


. V A R I O S  MORALES.
* > -*1;

P R O S E C V C IO N  d e  l o s  q v e  e s t á n
EN LA SVMA p E  ARANA:

ejlos vnósy otros.por el ¡{everendipimo Padre Aiaeflrá 
lymundoLuptbier, Cathedratico de Prima en la Vnivet*. 
de 2Zaragocat Examinador Synodal de fíi ^irg «hipado, 
lificador de la Suprema , Predicador de fít Aíagejlady 

dos vc^es Provincial en la Provincia de odragmy 
del Orden de t̂íuefira Señora del Carineny 

de la Observancia, &*c.

T O M O  S E G V N D O  M IS C E L A N E O , 
lien en la explicación de la condenación de A»?¿- 
VII. de las 45. proposiciones. De los Decretos í e  
;encias y Comunión quocidiana>¿ Indulgencia del 
de Almas de N.SS.P.Inqocencio XI. y el O c
teto de la Sacra Congregación, que prohíbe 

las cadenillas de la Efclavicud de 
la Virgen.

D A L O  A  L A  E S T A M P A  
cdo Padre Ad.Fr.Atath' - fldaya>Do£lor en Sagrada 
>eulugia3y  Prior del Carmende Calatayudm

Y  L O  D E D I C A
uftre feñor Don Iofeph d£ Leyza y Eí*®> * 
del Habito de Alcántara  ̂y. Senador de MíIm * *'^^ 

del Confejode fü Mageftad.' - \

«acia • En Zaraeoca > cor PASfiVAL
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L M V  Y L L V S T R E
OR DOCTOR DON IOSEF 

L E Y Z A  Y  E R A S S O , C A V A L L E R O  
H abito  de Alcántara , del C o n  Tejo de (u 

agefiad . y fu Senador en el C on  Cejo 
Suprem o del Efiado de M ilán .

STE fegundo tomo de Suma de Ciencia M o
ral , que én profecucion de la del Padre M . 
Arana, ha compuefto el Reverendiísimo Padre 

ro Raymundo Lumbier, Tale a la luz publica j y  
do corrido a mi cuidado ella Impreísion , como 
del mifmo Autor, apenas tuve que detenerme en 
cion de Mezcnas,teniendo tan prefentes las gran 

rendas de v . m. afsi en erudición , como en ca- 
y  virtudes, queesquántodefeaba San Ambro- 

8.inLuc. en los cávales lurifconfultos. Legis 
¡n ómnibus *volo efft ptrfeBum. Pudiera muy bien 
r individuando lucimientos y  cofiumbres, lo  
que en v.m.fe Cumple eífe defeo del Santo,pero 

prime fu gran modeftia, dandofe por mas ofendí- 
las alabanzas,que de ¡os agraviosjy en la verdad»' 
s , mas fiiele delinquirle en los aplauíbs ,  que en 
rias, fegun el Grande CafiodoroyinPr*f'.2Iolite- 
x ii nos nmatt: declimñtda eñ fitaGoy aun ptus haiet 
ytamdeems. 7
eftopor no deslumbrar aJa moderación dey*m,



L M V  Y L L V S T R E
OR DOCTOR DON IOSEF 

LEYZA Y ERASSO, CAVALLERO 
Habito de Alcántara , del Con Tejo de fii 

ageftad , y fu Senador en el Conícjo 
Supremo del Eftado de Milán.

STE fegundo tomo de Suma de Ciencia Mo
ral , que én profecucion de la del Padre M . 
Arana, ha compuefto el Reverendiísimo Padre 

ro Raimundo Lumbier, Tale a la luz publica $ y  
do corrido a mi cuidado ella Imprefsion , como 
del mifmo Autor, apenas tuve que detenerme en 
cion de Mezenas,teniendo tan prefentes las gran 

rendas de v. m. afsi en erudición , como en ca- 
y virtudes, queesquantodefeaba San Ambro- 
■ S.inLuc. en los cávales lurifconfultos. Ltgis 
in ómnibus i>olo ejji ptrfeBum. Pudiera muy bien 

individuando lucimientos y  columbres ,  lo  
que en v.m.fe cumple elle defeo del Santo,pero 

prime fu gran modeftia, dandofe por mas ofendí- 
las alabanzas,que de los agraviosjy en la verdad» 
s , mas fiicle delinquir fe en los aplaufos , que en 
rias, fegun el Grande Cafiodoro:¿nPrdf 9 1 olite.
xis nos untare: declittattda tfl fuafioy quu flus habst 
quam dtcoris. ; 7
eftopor no deslumbrar aJa moderación dey*m.



con las luzcs mas proprias de fus mtfmas a c c io n e s ^  
diré a las de fu origen, que fíjele fcr lo corriencc en 1* 
Cartas Dedicatorias,porque huleando, los librosquiej 
les haga fombra, acuden a los arboles gcnealogicos.j| 
de v.m. es tan generólo, q tiene afianzada en fi mifino*- 
la buena calidad de fus frutas,viniédo a fer lo q ponA 
raba Cafiodoro líb.i.£p.¡ 5-de vn gran Miniñru:FerJ 
ry¡ de plurim'is pauca jujjiciantyproba’vit de je tanta¡ 't/t el¡■ 
ceretur eius itiexplorata pojleritas. Tantos aCtos pofítivos 
en beneficio publico, tan importanres y continuado^ 
defempeños de los afeendientes de v.m. pudieran alíe-" 
gura-r en el Rey nueílro Señor el acierto de fu elección, 4f 
en averie promovido a eífe Supremo Senado , quando 
no fueran tan notorios fus condignos merecimientos, ¡ 
porque cfta pcrfpicacidad y providécia de hazer juizio > 
de los hijos por los padres, evitando la contingencia/ 
de los ricfgos, es atributo propio de la Magettad f̂eguoP' 
reconocía e] Rey Theoderico en Cafiodoro,í.2.;£p.ij.j 
Pro'videntibe noJfa¿ ratio e jlin  teñera ¿tote merita ji(M ¡ 
trabare, &  ex parentum 'virtutibus prolis ¡udicarefuccejftu 
qtúa lona tertajunt, <pu<e jidem  ab exordio trahunt^dutn 
nejeit deje ere, cenfue'vitradicttuspullulare.

De la familia de v.m.feñalaré algo de lo rouchoqvl 
pu icra e crivir. Pedro Martin de Leyza y Eraífe]
Abueio pacernojfuc Ciudadano de la Ciudad de Zar. 
fJ F  , (irvio algunas veaes el Oficio de Confeia 
Eftuvo inoculado en Bolla de lurado quareottuva .

F u e S d ^  T ¿ Z irUmÍdos W fc  tercera.Fue Cofadre je h  Co&dn. dd Sjpoi S ta  Cep,
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donde folo fe admiten los notorios Infanzones , é Hi- 
fdalgo, dcfangre y  naturaleza , y aora nuevamente 
s Titulados, y Nobles.
Eftuvo infaculadoen los Oficios de la Diputación 

or Hijodalgo, y aísiílió en las Cortes Generales de 
alatayud el año 1626. por el Eftamento,y Bra^o de' 
avalleros , e Hijofdalgo : Torteó deípucs dos vezes 
iputado del Rcyno por la Ciudad de Zaragoz*i>y fir- 
ó fus dos diferentes años: probó fu Nobleza,e Infán- 
nia de fangre y  naturaleza., citado por el Fiícal, y  

Ciudad de Zaragoza en ry. de Setiembre de itfop* 
ofendo Virrey , y  Capitán General del Reyno de Ára- 

n Don Gallón de Moneada Marques de Aytona, 
mada Ja carta Executoría de fu mano.
El Padre de v.m. el Iluftre feñor el Do&or Don Io- 
h de Leyza Eraífo v Vizcarreta , del Confejo de fu 
geftad* Afléflbr Ordinario de la General Governa-* 
n del"Reyno de Aragón, ( y  en fu cafo Regente ía 
1 Caircelleria ) primero Lugarteniente de la Corte; 

feñor lufticia de Aragón,y defpues Abogado Fiícal 
mmonial de fu Mageftád, Infcculado en Bplfá de 
do en Cap de Zaragoza. * *
ue Cofadré de la Cofadria del Señor San George: 
infaculado en todos los Oficios del R'eynopor! 

dalgo : Fue dos vezes Diputado del Rey lió , la 
fa el año 1 ($44. por Hijosdalgo, la fegunda (por, 

ido a-la bólía de Ciüdatjano ) el año' i 64p.Dipú~ 
por Zarago£a:Eítuvo en las <Dditfes>del año í 64 ¿i 
Bra^o y  EftameJipodc Ca valkfós^ £Hijofdalgo,

y  tu*»
'  \

■ Jf , ‘,
i. t i. V.



V tuvo fu carta Real de llamamiento como los demás.
Su Tio <ie v.m. Pedro Bernardo de Lcyia y  Erafio, 

Ciudadano de Zaragoza de Bolfa tercera,Efcriyano de 
Mandamiento de íu Mageftad, y Secretario de Iufticia 
de íu Alteza > eftuvo infaculado en todos los Oficios 
del Reyno por Hijofdalgo: Eftuvo como tal en el Bra- 
r(, de Cavallcros Hijofdalgo el año 1646.

Su Primo hermano de v.m. Don Francifco de Ley- 
v Eralío, cftá iníaculado por la Corte General, y 

Qiiatro Bracos en todos los Oficios del Reyno por 
Hijodalgo,en Fuero expreífo.

Su Hermano de v.m.Don Bernardo de Leyza Eraf- 
fo y V izcarreta; Arroniz de Punzano y Haro,es a&ual : 
Colegial dei Colegio del Ar^obiípo de Toledo mayor 
de Salamanca,que para fus quatro Abuelos de limpie* '' 
12 y Oficios,firve de teftimonio muy cabal.
• Su Abuelo Materno de v. m. el Do&or Don Iiiatt $ 
Arroniz y Punzano, del Coníejo de íu Mageftad, fui  ̂
primero Iuezdc Enqueftas general del Reyno de Ata* ''u 
gon, dcfpues Decano, y Prefidentede laSala Crirái* J  
nal: Eftuvo infaculado en la Bolfa de lutado en Cap 
de Zaragoza: Tiene probada fu Infanzonía, y  Nobtó 
de fangre por fu Padre el año de 1573. fieñdo Virrey*,, 
y Capitán General del Reyno de Aragón Don 
de Alagon,Conde de Saftago.Continuando en fu Hii®l 
y  Nieto ella f ia » , y común reputación de N o b le z l  
que en ellos tiento y tres años, no fia ávido otra Varo!
en quien poderfe platicar.

Abuela Paterna de v.m4 u to y ¡*eajircc, .

. dlr



ho Pedro Martin de Leyza y Erafïo , tiene verifica- 
con autentica efcritura, que el apellido es de noro- 
s Hijofdalgo de naturaleza (no de privilegio volun- 
io, ô Real ) cabo de Armería , y ricos hombres de 

ávarra,y quedefciende de Señores de Palacio,y Ca- 
blariega de e(Te apellido, de mas de ciento y •veinte y  
o años a efta parte , no ay Varón en quien poderle 

Altere i car efla nobleza*
^  Abuela Materna) DoSa IfabelEugenia de Haro. Tiene 
tlMpifîcado y probado de mas de noveinta años,que elfe 
A u llid o,y familia es de notorios Hijofdalgo, lleva las 
fpffmas Armas,divifa y  blalon,que los Señores de V iz- 

a, y  Condes délia antiguos» /
A  eftos aleendientes de tanto aprecio, fe figue v.«|i 

parecido a todos, no folo en las dores del animo, 
en los grados y  devidos álcenlos. Recibió el pru 
Grado de la Vniverfidad de Salamanca* leyó los 
s de la Inílituta a muchos oyentes con particular 

ufo: Honró fu Alteza con la Rea ÍPtrlona las pu- 
s que tuvo en la Vniverfidad de Zoragoça , y  me¿ 
defpues el Grado de Doftor en Leyes, con la ca
ique no.fe franquea. a todos) de rigore iHjlitfo.Re- 

ó v.m. en Zaragoza muchos dias las Carhedras de 
a de Leyçs, con vniveríal aprobación y  vtilidad 
enfefiança publica : fue Advogado delusmásin- 
s en fu tiempo,patrocinando los negocios mas ar- . 
que íucedian en la Plaça., A  eftos tan acreditados 
ganos acompaña el ertar yt ni. en la Cofadria del 

r San George* y  âifunto a la £ollamilitar,y Infa-



culaJo por la Corte General, y  Quatro B r^ as en to- 
dos los Oficios del ltey.no por Hijodalgo,y fue fu Pro
movedor y cabep de elle Bra?o vna v « . ^

Para ci'plcndor de tantos méritos aflumio iu Ma- 
ecflad (que Dios guarde) a v.m. al Senado Supremo de 
MxUn.Cicer.lib. i .Ep. i .U.Qnintumfrat. Eutfmodt Thta-, 
tmn tuh -virtutifos tft datum, celebritate refertifsimum 
matmtuditx amplipimum, indicio eruditifsimum, natura ante 
Ua refanans, vt 'vfejue Ctfarauguflam ( «I texto dize Ro
mán)) fi¿nifcatims,tvocepjue referantur. - ' >

Quiera nueUro Señor con ia continuación de tantos 
aciertos y aplaufos trocar el Teatro , reftituyendoa 
v.m. a cftc natural en el Supremo,que afsi lo confio, y  
fp fn fuplico , concluyendo efta Dedicatoria con las , 
palabras, que a vn grande Miniftro en femejante.cafo ¡ 
efcrivia el Orador Romano.Cicer.lib.ó.Ep.á. Incólume* 
te citOj vt fptrO) videbimus: interca tibí abfenti, &* buic cjm ‘ 
adeji confl*Mifsimofatqu¡ tptimo Patri tuofludium, ofpcitmr i 
$peram,cír>Uborem metan def ero. EnCalatayud a iz* de ') 
Enero de i <s8o. j

Capellán de v.m. q Cu mano befa, |

*

A p r o -;



X
iJROBACTON DEL REVERENDISSIMO 

>dre Fr. Franciico Gomez , del Orden de 
San Francifco, Lctot Iubilado, y Pro

vincia! de la Provincia de
Aragon

L muy llu flr e  fctfar Doélor Don M ’gttcl Pcrez. de Olivan  
y Vaguerf Arcediano de Aliaga , y Vicario General de e f e  

ÉEtikeb t[fado, comet i o a mi examen {y avia de fer  a mi adm irado) 
anda parte dcFragmetosta la Suma del M . R\P*M* Arana> 

ffV ^ td o  que era fu  Autor el Reverendt¡fimo Padre M aejlro  
|* fe l%aymundo Lumbier, fue precijf¿ que finticraJo que de otro

tinfigne>Cafiodorp: Opu$ non cft fu b d ere  ex a m in i,q u e m  
foílum'.is fub adm irariorie p rx d ica re  $ rantiqu&  v ir i, 
exam in an d a , ícd  veneranda 'le u c e m ia  cft > lib. 9# 

24. No f e  examina lo que es tan grande » que aun no fe  
\dmirar ; y  como ha de fe r  Cenfura , lo que de ve fer V e-  

\on t Les fu  Nombre , y  yH d i por d en o s en efla Obra, 
•rientes prodigios de fu  Ingenio en lo mas tttfvpérable , y  
\quellas discreciones , que pide la M  age fia d  del a(funto. 
iales menos gene tofos pudo parecer inaccesible , yque^  
lar lu z  en las tinieblas $ pero ya fon aqui tas tinieblas lu -  

inaecefftble Hanoi Tem pus. a ffu it, q u o  Sol refulGc in  
Macbab. 1. Para ejlasty  mayores maravi(fas 9 e jlh  

templada fiempre % y es notable fortuna de e f e  fig lo , 
Varón tan grande , que cada di a le efetive affombros• 

\o es aun lo que mas affombra »fino que pueda efcrivtrlos 
diferencia de ocupaciones : Bffo adm'trava el fegrmdo 
pudiera aera con mar ventajas : M ir a b e r is q u o d  toe 
1a, m u lta q u é  inhis,t¿Jm ícrupulofa# H o m o  óccgp a* 
ilvcric, lib. i . Epift* 5. A  nadie fe  le ejconde e f e  predi-* 

!* f*ta fu  me de fitas que es tan Sabio,que pienfa quesguom  
Sticndc. To sé $que f ió le  bufear $ 00 quiete te acreciento,,

* *  apíau-

■
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it. ’ vjfci, fino ¿tute» le vete yerres5 pero donde todo es Oro, quien
t d r ! l A x ’- l l  fi»“ l-> i r i d i a l  por e fe  deve o fe r ta r  coa tan 
{„■ „le refhtud.q es ¿roa M atflra U humildad para bazer.q las 
Jlv:t,, f¿u M derechas.Todas las de efte volumen.y delfigusente 
de lar ¡ ropifícioncs (q fu mucha erudición fo baze entera L ib r e - 
ría) v.in por el camino re Fio de dogmáticos principios, y de caba
les ro.'ir.es al cetro puro déla verdadprafticable\y tos q aquino 
la -ve.it!-ni dentro del Sol la diftwguiran.Otrolnoenio menos N o-  
blc-qniTJ) no la alcatifara, d la diera ohfcura-, que tro es de todot 
velar tan alto,ni darnos entreluces lo q/aben.Es Lumbrera ma- 
yt-r ejic eran Mae jiro, y y ¿ lo pareció dejde fu  Oriente : Como 
podía cfer¡vimos, fino rayos de lufjoniverfal ? Afft veremosy& 
ti.des el feriado, y la mente inalterable de nueflro Supremo Ora- 
culo en todas las proporciones q prohíbe■ Con eficaz Magtjlerio, 
di finge*’ lo cierto de lo dudofo , para que ninguna conciencia 

yerre- Con doflrinas ( en mi jwzio irrefragables ) corrige li
bres cojl', rnhre <, inculpables en plumas Ufen veras. Con funda
da ,y zehja •effitttdcondena aquellos exctjfos , que la audacia 
ingenióla \uflif,ca. Cm fecunda inteligencia, llenamente Cbrif- 
tiana, y fervore,fa , perfuade el Alto refpeto ,y  Religiofo temor, 
ton que deven las leyes vencrarf c. No bailo mas en Boecio , Ca• | |  
p  -djro, pâ a predicarlo Fénix de modales di feip linas : MorcS } 
pravos corrigic, excedentis audaciam f rangit.tim orem  le* ¿jj 
gibüs rcddit, Ub, 1. Epi/l. 4 $. Ejfo preténdela Dama def* 
puriftmo Zelo i y fitmpre con tan diejlra difereeion., que M 
podrá quexarfe , quien quiera fin regla fu libertad. Defcnye

” ° t,eliZr°s'Pero »mgunos amargan, porque fot*
Jal de Ehfeo, en U corriente de fu doElrim, y,queda toda 1* 
dulfe, como la fuente perenne de lerteó. . Con gran pureza, i¥ 
amargura corren de eflos dos Libros tos crifíales \afs leiDs**' 
t ^ 9ut/ ov df  tjifialefios Fragmentos) y  jé  les deve de7 ir t<*¡a 
Mm,Jiros de Dior Sume tibí librum grandem  i Q u eñ m ^ L
c L ? f J r ' r nq feM%rt™ s' P*r* la dirección fegurade las ^ s  

Z ,tnm f oí hhroS tt°r  íe r de pluma tan fdbera** ' 
grandeza de aquel. en que a Lu d ia  le inftava Séneca, que



affet Animimi Format « vjram difponic , a& ionesregie, 
enda, 5c ornmietenda deinen (trat. Epifi.i 6 .Reglan la  %h~ 
,y dJn vida a la Alm asRigeny tontiertan todos los bumanot 
ouy hazen fenfible demonftracion de lo que ba de obrarfe, y  
'u f f  e. E fia incomparable plenitud de moralidad fan feria  y  
veebofa, e ferivo Ju Autor en eßos libros.Vor e fío me refirmo,  

que mi Confuta nunca deve fe r  fino alaban fa'. Quon iam v e r i 
danda fune, qua; fuo iud icio comproba vie. Cafiod. lib . 8.' 
ifi. io . Pero corno disco et mifmo lib. z .Epifi. 3 .Caetera bona 
plicarc tanti viri non vacat occupatis. Affi lo fiento. Et,| 

Franci]co de Zaragoza,a de Entro de 16 8 0 .

Fr, Francifco Cjomczal

l  IMPR.IMATVR.:'

•ez» de Olivani
Vie. Cjñl.



A PRO BA CIO N  D E L  D O C T O R  J O S E P f í  A R P A T O N  
T o rra , Catbtdnttco d i V i/pcw  d i Leyts d e U  V tn ver-

fidad dt Zaragopa.

POR comiísion del muy Huftrc ¡Tenor Doftor D on Martín Fran*
cifcoClim ente,RegentelaReal O n cille ria  d elR cyn o  de Ara- 

gortjhc viito efie Líbroi V reconociendo hallara en lu contenido eí 
lctor las ci¡cunftancia$,que en otros libros tueion reparo del LC. 
Pauto, inL ad cxhibeníum 19. ff» di exbibcndum. ibi: Quia fíeos legijjn, 

wtlwr V la rvlolucion de todas las queítíoucs mo
rales, muy neceíturia por la fríquencia con que íe controvierten, 
¡.i-de fufpcil.Tuc^biUrequcns & pemeeeff.iria eft, qxotiáie enim pojhdm* 
tur,examinadas con lam ril y cabal coniii::raciomque te rcu ci
tas nutcrhs>/./c$*v¿ 25 .//l de líber, fe y. ibi: £t plcmus rv£o,q¡i£ a.: bxc 
fpeclurit vúmfuni. Admiro ia íuma comp; viuníion
ücl Autor,de qi'ji¿ n con mas razón,que de Alexandro dixera £íp.\r- 
cion lOtiod in Âdriano lépera, ore etium admirandwn f¿tú> vi vno tempmy 

/(ribera &  di fiar ti , amlrecc, &  cum ¿miéis fabularetur,. Y  Hermuíao. 
Barbare de luán Pico Mirandulano: Gratularas fum huicfécula yim \  
tanta doürina , yt 'ib i fere nejdat, tanta tura , vt nthil omnino fe iré vi* I 
dcatur, Y entiendo no comprobé n de doctrina alguna opuefta a iaí-.̂ í 
Regalías de lu Magcttad (que,Dios guarde) y que deftíerra.mu !**' 
chas ignorancias contrarias a la verdad , y publica veilidad , a ir.j 
qual juygo interefada cu la conceísion de la licencia* que £e íuplí q 
ca. En Zaragoca a 8» de Enero de i¿8 o. - j

£ l Dofclor Jojepb tfayoti Tortes*
H

:

i m p r i m a t v r .

Cimente Regen!, '*
^  , LICEN CLi DE LA  ORDEN.



f r a g m e n t o s

ARIOS MORALES
el B ever endifsimo P, Ai. Fray Bay mundo 

LumbiertCatedr atico de Prima, ¿5V.

T O M O  S E G V F I V O :

profecucion de los Frag 
teñios del primer tomo de 

la Suma , llamada de 
Arana.

N  S V  YOS T O D O S . A  V N Q V f l  
van con liento de Afana-



A D V E R T E N C IA  n o t a b l e  p
fragmento de jiK a tn eo io ,y  otros.
*1 O

DEVEadverrirfe» que mucha parte dc'cfte tomo,efia.
v a y a im p reflaan tesd é  la co n d e n a c ió n  de las ¿y, 

Propoíkiones de N .S .P .In n o c c n c io  XI. y ^ o r e f ía  razón 
en algunas partes de «fie fragm en to , parece qu e lupone. 
nios por licita la rellricció m ental en g e n e ra l,p o r  hallarla 
tan rcccbidade muchos, y graves A u to re s . P e ro  advertí-'J 
m o s, que el intento del A u to r es , que le  e n tie n d a  de b 
que no fea puré m ental, fino acom pañada de a lg ú n  Cgno 
externo conlignificarite.en la form a que fe d ize  en el ton.1
3.cn la explicación de la propoí.z5.

liflLo  milmo dczimbs fi fe hállate alguna cofa en el díf- 
curfo de eñe'tomo , que no efté tan declarada, y parczcíjgi 
oponerfe a la condenación de effa, 6 otras Propoficioneil 
como v.g.Io dicho en el num.i2t5.de dimidiar la Confíl| 
fon,que por alguna duda que puede aver., fe explica cne¡ 
roir.3 .propoí.5p.nu.i5Sp. y la mente del A utor e s > queí-j 
deve tomar en fentido que fe ajufic a la condenación. |  
no individuamos aqui otro punto alguno, porque nom 
confia que lo aya. . '

También advertimos al Le&or, que no eftrañe queeíj 
tomo comiente por el folio y4í>. La razón ha fido,f 
que el primer iin^nt^fue.quc elle fragméto i.fc anadie 
il.primcr tomo,peroria abundancia de las matctias4iao( 
gadoaproleguir, de manera, que huvieOeü de J»
«tros volúmenes a pane.

APS
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añadidos nuevamente.

,1 MERO,DEL JF^AMENTO.
2* C I  el que entes provifiones de las Cathedras no ha oido 

Jas Liciones de k s  Üpofitore$>pucde vetar,y jnrar,qut ¿as 
io, jurando con rcflriccton menta!; éi por ñ$ y otros» attíweuan-» 

él? Enícco vo Opcfitcr inte reía do, qce pedún vr*os#y otros, y 
'eño con canta publicidad»que junto para ello mas de trtcicn* 
iudlantei, C y  no faltaren algunos Teólogos» que lo apcyalít nr 
c ninguno fe acreció a darlo firmado) con admiración» y tic ja* 
mun» Los fundamentos que oímos referir» eran.

.que la reftricciou mental es iicka para defenderle m o áe! agra- 
c le hazc (  nadie repugnara eíft prepefiexon» fi cftuvkíPmos c» 
de la refltiecioin»y agravie»)  Atqui aeflos k s  hizo agravio e l 
poniendo los EdtAos a los vjtw os de Setiembre,quando ellos 
en fus tierras * y  el venir entonces» k s  era de gsftb > Y  afu les 
‘ro el jurar con reftriccion para defender fu drecho de yetar* „ 

o, que fe conoce en vaca no a ver Tábido de los Eftatutos,nias * 
s há querido referir otresjy co tAoe,avtrfa*mirado muy fu- 

este. Digo pues» que el Rctor no hizo agravio, fino que v$o> 
cho i porque en el Eftatuto»no ay palabra que k  obligue a 
a tiempo determinado» puta el Eftatuto» titulo 24. que d i*  

la provifíon de-ias Cathedras» díte, que tedas fe provean por'? 
( y fon fus palabras:) De m anteare en e*fe de Pártete* de 

a de eütSyefíi obligado el Hete* a poner Edtftoa (  peto no dizc > 
i quartdQ,)  puro fue ¿entre de Ptinte dus en h s  Cathedras J e ¿4 
d>y He^enUt otras J e  *e*g*B*Qpener>&c. '
» qoeeflbs días feo. dcfde que fe ponen los Edífecs; pero eft 
»no diae qutndp,j? fiemgre ha eftado ai aibittioprudcr.ee. 
.aatceia o b f m m  eflá co contrario cuaA^osrtpccidot^



<<o Frarm. primero
'  * hmiíiitido ios O  podro res, y  ana intentsdola
y r *1  ? KÍ  8 S i e  h a ^ l c c í d o  d  Recor.de ponerlos quan. 
Por rr‘ ” V v las vezefque ha vacado UCathcdra dentro del 
Cu.K va^svez« «ofe han pudto Bdicios fcaft^aíD do éhfuodados, 
tn o,* el EíUcute no dizc, q U ponganJuego,m qaando:) con que fe 
,1  qnlie todafU doarina íe funda en falfo fundamento,de que el Retor 
les hizo agravio. A m*s,que para ponerlos en Setiembre, y  no antes, 
ni deípues, tuvo el Retor muy vigente razón, y fue, que deípues de Sa 
Locas proveer Cathídn; y m «  Tiendo de tantos O  poficores, que m*. 
chas m es pzflao de veinte y cinco; y fiendo muchos los votos, traen 
turbadas las leturas de los Cathedraticos por largo tiem po, y el po- ¡ 
ner los Edi&os a vlrimos de Abril, tampoco pudo fer, porque fe efta. ! 
van ajuílando entonces nuevos E(fatutos, para enmienda del modo ' 
de proveer las Cathedras por opoficion, y remediar en los votos mu» 
chx abetos, y fue infancia de la Ciudad-como patrona, e l dilatarla • 
providon, por li pudiera hizerfecon la nueva enmienda de Eft aturo?. | 
Lutgo el Retortuvo mucha cauta,para lo qñehízo, y  en OÍBgui)u)0- 
do les hizo agravio ,  y aísi por elle lado, no es cafo de jurar coa tef. 
ariccion. v

Lo i.arguyeru Los tales Edtáos,eran nidos,y atentados,porque efta* 
va apreheofa a mano Real la Vnivcrlidad; y al Viceteter.que por a» 
tercia del Retor los pufo, le faltara derta circunilandz, por la qual 
no los pudo poaer,(egun las Leyes de eflefteyna: Atquí era maniSd- 
co agravio délosEftudiantes, proveerte la Catfaedracoñ Edictos na*

' •■ »■ v Uv nlQi4 ITOtlJCJf í C((Q CSj s*1
<jue no ic palufle a la provifioi\,y eftofuc,porquclos Ediófcoa cranwr; 
ios. Para rcfpwidcr a efta, fupongo, que ¡os EdiSos ainguna nutíddj 
acman contra los Eftacutos, ni contra el fia iatriofeco df la Vniaeiíf
Ü k  l e S f í 0* í<.p“<i' r0M « ^ b il, comofe ha dicho. V 
pufo legrtHno Superior,efto es,el Vicerctor q oovernava laViáreifii

los VTO8*n a o p o^ íom oen  efeaoícqpofii
¿Jad S u e S ¿ ° ü 'qae|,0f CAe ,3donw3una ouKdadl.úvdíi^/’

«efttMrf? «  ' Wf C i e Mií 4* ,os biénS8 apr henfos,Tyi ̂pieleccjife en procedo, y darfiaufi*, lo q ^ i* , VÍ



r. Pero «un en ella a.cima linea avia a favor del Viceretor dos
fe

a 1. en tilos bienes a péchenlos, fe enrendia nocAava exprt fiado,ni 
prebendido el drecho de poner Edi&os..
a a. que encendían mochos, que como fas flaneas fe avian de dar 
el Oficio,bafiaua averias dadoe) Rctor, que'tifo era averias dado 
todos: Con que fe vi, que allí no avía nulidad cierta, y ais i no fe 

bazia agravio alguno, pbes contra el drecho claro de poner Edic- 
noavia de prevaleces vna cofa un dudóla, 
ro quidquidJk debatí niego la mayor/ cito e$,que fuedéo nulos loa 
.09. A la declaración de aqoeltos dos Tribunales, refpondo, que 
uno de los dos declaró fer fos Edfóos nulos,y foto mandó con el 
trjafcmt.íutpendetlM prcvilion,mientras teaverigusva.fi la dfeha 
era nulidad para losEdfóos. Pero nunca fucton anulados; antea 
el Confcjo de la Corte, villas ellas pronunciaciones,proveyó vna 
,ó Decreto contra ellas,mandando,que ío color de no aver dado 

as el Viceretor, no fe impidhfTe víar de los bienes aprcheofos, a 
tocara,porqye e(Ts no era nulidad. Y nótete,que el mbil traifcat 
otroa Tribunales»fue pronunciación a iotas de vn tolo lúea en 

vnojpero efia fue de Cenfejóky eoo <Sfcreneia,y inhibía las otras 
nciacibnes,y fue elle el vldmo diado,que la materia tenia en los 
ales ( digo en los Tribnna!es»porque a mas de eflEb/e coovinic» - 

s partes en pallar por ello) qnaodo fe votaba la Catire dnuLuegó 
al fundado efia,y can fin verdad efie agravKHcemo d  preccdét« 
el Rctoc queda«* líiea legiritfmo,ylos Edidoaen poifcfsion da 
; yafsi en fos amos tro fe podía jurar con :efirlecfen. A mas,, 

no probaremos abaso-con evidencia» dfe juramento ba de 
do aLfin iiitrinfeeo de la fejr¿naacá podrá fer fideo» 

arguyen, 4 dganoa Letrado* avlendo vifio el Eftecnro de Iba 
les derian a loa EfiudíaoteSi4 teniau iuilicia.R¡Efpondo lot.4 

fauchos Letrados lea dcartn ^ooXo 3.4 efió fe les dhian fin co 
ja la Obíervácia cootrari*,quc csel interprete de las£eyes.Lo y.
L aunque huvicfie pareceres.de vna párteiy dé otra co quanto afc 

o , cL Recor efiáen pofictfieopacmcade lu jurifdicekm, y de 
■ y. difpoocr,y. es mejor la condición del qufpofiée t Y fi a efia. 
onofeatimde>.ooavráPreladoqaepsedamandarcofa qoá

P:sla Iicenciádeoplóarqucfetomantodoa¿ derramará tew
viqnc»;yvcafc járao» tnfaSoauenfeePteteibBlos,»^^

¿el ̂ uramento. j  51
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« 2  Vrd9m.pr¡tnem]
, a i  i'ojiin.E'1 e£T- jum této con redrieeíó.ya fe g a ird i c!ataúd,

J^ yíii q«t aicnicoafiiu. m  q ^ i  J: v'Jtir ^coarte del,

DuedJ»:*otar>por'éK Y* lo'confirma, porque no fe Ve, que lo* OpoíitVres 
leoponeaoclTi ¡«.hibtlidad-Pero a la cofirmacioo podra deair alguno, 
aue el ooponerla,quita nace de encender,que a los vocales no l.s po- 
dri venir a la cibcc i el defacierto de votar por el t i l .  Y yO he virto va 
fua’to de alta Liter’atura, quedarfe eo la lición en va puerto grande,y 
tío acordarte di i\ en cotejo de otros Silgaos inferiores.Pero refponda 
»\ atgumt^to, duiendo (quid quid (¡tea otras Vniverfí Jad es »deque 
lububi c! P.Mcndo,aunque a mi (c u r  fm e i icreibie,que en ningún* 
dexe de ftrfiii de la ley la rígurofa opuíicioOvquaudo ay t * i  rekbant:« 
razones dccouvcmécia para ella,y qtundo vemos e! cefpo q en ella po* 
ner») quceflá mal fundido,por no tener.int-iigencii#ó noticia delal* 
ma de los Eíhtutos de cfta Vniverfídad.En U qual la Lición de punto* | 
es la forma íubílanciál,y primeramente pretendida por eftos.De fuer* 
tc.qucnoes la Literatura fecundara fe el alma,(no la Literatura co
nocida por cite m odo de examen,fin que baile por otra vía: y es cierra 
que la falca de ello es nulidad fufUncial, porque como diremos es fel* 
tar a U forma,y al intento principal de la ley, como lo es en los Cutí» 
tos R faltarte el ex3m?n Synodaljy en las provííiones de Canongiasi 
opoficion ep las Catedrales, fi erta folcafllr Veafe ei P. Mendo» 
qucí},¡^.ff,itp.áow^cdizv,q ella falta eneílos esiobibilidadfüflácidj 

Que cíla fea cj a/ma d¿ ios Ella cutos de cfla Vnivertidad, fe. prudU 
po olo de la 1 tea dei Edatuto, que Ja pone por forma eb c| titulo té 
de la proyilion de las Cacbedras,donde lo primero que eftatuye es,(

f^ nS,r!flé‘lp0r0p r̂,don'y ‘ "hibil-s a codos los que DOlfl
ÜÜ ° ? '!exi,ne1nj.íjlW q«s la diferencia fubftauci.il d; cftos Eftafi
J ^ T T V 1 DanC,° rmC?,a que «<*?«■ ^yes hm mlrado.bU 

«ledras en Ioautigo,U haznn los luraHn* i , t

I



fe defpoj afTe la Ciudad del toda de ¿que!!* facultad > dio 
e mi! efeudos a ii Vnivcrfidad ( de quien U Ciudad es Patrón») 
1 pa&o,y condición,que el día q fe titeare al Eftatucó de provees 
ch:ira$poropoíicíon,pi:rda la VoiVeríídad efla rene«, y vayan 
s puertos que eftái lUoudos.y ertrfue el contrato de cfta dota« 
fe eftableció por efpccíal Eftatuto: Luego el alma de etía ley, y  

c coQtrato»no es la Literatura conocida por otra vía* fiaocooo- 
acrifaUda por rigurofa opoficion.

fto con muchi ratón ( y quizá el que ponderare bien lo figüie** 
e ajuftará al íentir d¿l P.Meodo.que quiere, que el fin en otrai 
GJadcs, fea Tolo U noticia de la Literatura de cada rno, )  por* 
ia opoficion fe vé quien es cada vno.Allí fe ve quien,que cenia 
crédito fe b * defcuidaáo } y aunque antes fe ftipiefíe ia Litera»» 
c id i  vno,p*ro el cotejo do íi eftecs mas,y el cero menos, aUa 

'? fe h ite, y averigua« Allí fe manifiesta mas ca la lición, en los 
pitos que arguye, y en h  que rcfpoade a los de tos otros,la vi«
> formalidad, U claridad,y cxpcdicioiv Y porque el que aora m  

corto Ertudimte, fe puede aver adelantado, y el que era muy 
e puede aver defeutdado. (Y los que frutos Examinadores Sy* 

lo tacamos con las manoseada día*, pues al que oy bazemos 
Ter muy ade! aneado, fi biielte de allí a dos,o tres a Sosa pre* 
o Curato nie/or, tal vez lo defcoaocemos, por lo que vicos 
e todo orto fe vé allí el defeog*5o, Y  acá avernos viftj hom- 
edicamento de grandes,que no hta oífido entrar eo efe Cri 
n entrado fe ha v¡fto»que oo es oto todoíoqae reluccrSobm 

udi mees pobres,yqae no tídoe Valedores,fe sniniaaacfta- 
retender lar Camedris, con d  legato» queco la opofidoo 
I ufticia>qa*nd o por elección no tendría hombre que fe a « . 
ellos en cotejo de otros. Tábien cede cfe gr*n crédito de ir 
!,ver cías batallas literarias cadadia a rirta de grasísimos 
y añque vnofolofaje con 1* Cathedca,fuden otros muchos 
crcdkcf«y aísi no es miravtilt* qusel Eftatuto tengapo? 

'oiario de la fey,no la noticia de U fuficienti* ¿ fino el «nodo 
por eflecaúmcir tan tfgarofo»qsétanto aaifolaio* meneos
nO, ■ ' . í ' ■ ' ' 'J;*

le $.EÍ.£ft*ciitodtse*qtie fi furtdicff;eofctt»*r «<k> de lo , 
s q u ales c racafo n-rpeoicoa otro, f¿«ufc*d

awf<?ftt)'caew :•» sro
di«m » «•*

det juram ento. 5 S i



«>+ Fr¿i>». primer? .
¿ ¿ n o  de la mlfma belfa del enfeíroo , aunque no aya oído la,(
clones. Luego íc vé con evidencia,que para votar Jô  Eituaiarices,iiot

antecedente a mi vét.faco con evidencia lo contrario, raraque el Cja. 
dadino, que «o ha oido las liciones tenga voto,fue meneiler effen«. 
vo pido entre Ciudad,y Vnivetfidad.y efíe nuevo Eftatuto,qoe pifo. 
Icpíó a la Ciudad, en atención a fer la Pacrana,y fue effo como ex«¡¡. 
cioo de el otro EÍUtutc: Luego los Eftudianws.que eftán al rigor dclt 
rígla general,(i no han oido las liciones, tienen fubftancial inhabilidad 
■ ara votar, pues la excepción firma la regla,y le dá nuevo vigor.

El cafo fue cfte, que como la Ciudad por Pattona era doefia dc| 
ptoviíion de las Cathedras, y las dava por votos de los turados ,'vni 
vrzrs por opofieion,y otras por elección, como íé ha dicho; los celoh . 
del bien de la Vniveríidad y del aumento de las letras,esforzaron, qi 
la Ciudad ceditfle effa facultad, tan ampia, y q ninguna Cathednj 
pudíetfe yi dar en adel£te,Gno por rígufoía opoficioo.Pcro como é, 
avia de fer,confervandofe liempre a la Ciudad fu Patronado, fe pidfi 
quea la provifió de jas Cathedras menores,que fe avían de haserfrj 
tofos de Efludiantes,afsiftic(re en el Clauftro con el Retor,y Conwj 
ríos vn turado en nombre de la Ciudad. Pero que las Cathedras t- 
yores las proveyeren los cinco Iurados, y cinco Oodores. Y poq* 
fompre fe avia de conocer cneftomifmo venta ja de parte de [aQ? 
dad, íerefervóqye enparidad de votos tuvicíTe Calidad cHuradoij 
Cap. Sipnes enfcrmára vn lutado» que avia oido las liciones, <¡i 
ba la parce de la Cindad inferior co votos. Pues que remedioff 
fe mando otro de ta mofa» bolfa i  elqual votecoo fola la noá 
la literatura de los Opoftores, como en |o ant¿no.Que fue dnfr

*"*»00 fe ̂ í *  derecho, ni ley nueva,
J 5 Í S Í T ga°:Z fea**n *Kacioa »1 Pavonado,ev
fe iísí M,re ̂ Cs b*cn «̂ rô que efte argumenta

j* J lIcfpueíUdaáa*ea ««■&*» et EiUtutd dwa.one voted!
«I EAaru«,ttA,« 'DO*ya®i‘Í0 ,M licl0fiCS: Pero vo nofc«hal)î r

*?** « *  *#1*1



quí/íco cíTcncúKLcy que quita cíTc voto a la CIudad«coa quari* 
razón lo quita a Ies Eftudianrcsí 

uyen lo 6.En la Suma de Arana ea el Indice en la palabra Yé/íi* 
ízeeon aprobación nuCíUi , que el teftigo puede jurar con reí- 
n,que fibe y ha oiió  a fus pagados rnav?rdad»que nohacido» 
lo puede jurar en enanos de [oca.Y la tazón que alia fe dio,era* 

para el intento del luez era lo nu*íu>a Atqui también fiara el 
la Uy,es aquí lo encimo. Luego también podrá jurar con reftric- 
cfpondo • que noeftá bien aplicada aquella dodrina parí cftc 
r .porque allá,lo que principalmente fe ¿fsienta es,que el que 

de eftar muy aíTrgurado»de que (a cofa jurada es pura verdad» 
jr^zun,porque lo fübftancul del juramento es la verdad;) atqui 
inorada aquí les coalia » que es pura falfedad. Luego no vale el 

ieneode vooa otro, Y aunque jure allá defpues» aquello de avet 
¡deriripara jurar efTo»fu de eftar fundado en primordios de ver 

li no lo cftá aqui, luego no vale la paridad. Y pudiera quien . 
cíFe argumento, advertir el tiento con que allí fe habla/ y q 

lo 2a admite en eífe cafo de pidir la ley teftigos. En el quai 
ra de e(Ta fuerce»fe a/ufta a la mente del tuca* porque los £uc- 
kimeot* en Aragón yá doñea entendida» que eíTas roateriJis 
ioría1,regularmente no ay cera forma de probarlas» lino con 
de teftigosique fe alegaran de la verdad por efcrtcurs$,ó fe 
;ar perder fus Eftadoi»y Mayorazgos. Y  algún Letrado de 
h : vifttfyo de difamen» que fe deriera eftableeer ea Cortes 

[a por cfcriruras.Pero mientras no fe eftableaca,aunque ella 
ra ¡mprobable»como fe aífrgure primero de ía verdad capí« 

Uro drfecho de aquel por quien *teft¡guan»(¡n injuria de 
tan opinión de los mayores Teologos, que la vrgeoci* 

iable.Arana ene! índice, +,Qppiw*n* 
rio 7. e) P. Meodo en el /«¿.g» 5wtfi.ii; trata depztopsEto 
ftidades de las Etluduntes pata votar»decrctadas Cu aquel 
la Vniverfidad dt Salamancascomofen ej no eítár matrl* 

rer entrado en la cafa del opofieor»d aver reccbido algo de 
L femejantessy dize que ellas iubabtlidades fon para el fue 

que nooUigaftcnetdelse aoáenrfary que el Eftuduo- 
kt las ttene»puede no abitante efifo votar, Y  aun Ule tó»

>to puede jurar con reftricclon, porque ¿1 atiendo curia* 
:nte,adqtiirid por ios Curios dtccte al votívy ed Cañen- '

del Juramento* 55j



ijTuuu jit r (.1 r.iiuut«iaw «ucjuii t<* vi» ««««mimv« »» «* * *►»»*- »• * —•
cútelo ctufai.lo qi ai üo p: íta aquí,mientras no oye la$Licioncs,ccnftO 
y¿ iremos probado (por ícr lo priVeipalméie pretendido potd Efta- 
tuto.) Ohz tnas.q Us ctras inhabilidades, fon pena« que r-ofe incurre 
baila la (ectcncU del lucí,y ti Reo no efia obligado a deícubtir íu fcl- 
n,mientras el Iikz no lo iorerrogue luridicaroeoKvCon que en ri ince- 
tin puede jurar, y rotar. Pero el P. Mendo afsieota, qoe fi es interro
gado en eÁas Jurídicamente 9 peca m o mímente en no jurar la ver
dad fui rcíhiccior.Yo en los Eftatutos haUo,qut la falca de jes requí- 
Ctosfoo inhabilidades,(y no hallo que fcao peoas)como el impedimen 
topara el Matrimonio»y Us ir regularidades de dtfe&o. Pero dtxemos 
efto. En nueftro cafo es dato como el Sol, que el loes interregava Iu* 
tiiacamcnte > ^ Eftitnto manda al Rctor a qoe les teme jvtM*
«cito i Y era tan publico, ios que avian eftado en las Liciones, y los 
qut no avian eftado,que para cada roo aria mochos cefl¿os?Coo que 
puefta la excepción por acuíador legitimo« el lúea es ckrtosrtrrro-

coq que no puede vfarde ceftriccion. Y Í c t í,  
que la dod; ina del P. Mando cfta de oucQra parte,y cc por la otra* '
m ^ S T l0 8 Ck'e ?,T̂ ^*erprobabí1id«d. bífti el parecer de a W  
•o» dados, que hin fentido eflb mifmo, j  por ]o menos los Efadba-

dTeÜÍ*" *?• eílüdiar ebratia ax> íégurl-dad de conctencu figuendo efe parecer; porqoe el qoe no íabe ni la
Ü it a i * * 9 * ” * " • * » *  haiír Iurita S S S 2 Í I  
«d4d.a.Y porque no fes faltaba qme les diWe,qoe efla doÉhioíS
** pe,* tu6' V* ta eoodei«ria ***** U InqoiOdoo * algnaoT
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del ürumenta. j'5 7
firma*3** fo argriaeuoicii.c: do,que por lo incnts per tes Teólogos que¿ 
la sbiiga>k <ra probable, y íe puede íeguir miei.trasto cfté condenada.

R'.fporidn, q cffa doSrina púdicam ente no es probable, perq aun* 
que lean probables muchas dófrnuas,de que fe valen; pero no fe aplican 
bien, porque no te mane! £flatuto,f<gun el fin,y el blanco fatrinfeco pri
mario que deren tom ar, como yá hemos probado* Ni Ies cícuÍ3 de pecar 
arortaJmerte a les Efiudiantcs la auroridad de quien tesacoufrj*; porque 
aunque bailaría fino huviera otros Tcologos , que con fortaleza, y te fon, 
y autoridad ks dizen,qiie tsdedrina temeraria,cícandatefa,y condenable* 
pero no quardo tes ay , y ks ponen la ley de Dios can ciara en contrarios 
porque quardo Jos ay,y¿ los Efiudiantes entran en doda>y mala Feiópue 
den entrar,y con cífo efián obligados a bufear otros Ttclngos diftir.tcs, y 
dedos,}' que no Jes hablen a fu paladar: y íi no los bufean,pecan m ettal
mente no abfknJrndüfc. A la confirmación íe refponde, que eflTa proposi
ción, es la prcpeficien 2 6* que condenó Alejandro VIL cotí íns formales 
pslabrasípcrquc no perqué vna dodrioafea de Tcologos,ó Autor nicder- 
no es víftu fer probó ble, cniet.trdsno cfi¿ condenada. Elfo dezian algunos 
D D .ccntila generalidad,y la condenó Alexandro Vil.por propoficion cf* 
ctudalofasy notcfe,que el Pontífice la condenó en termines de cftar ja pro* 
pcfictcn en algún libro moderno, lo qual es mucho mas; porque el libro, 
como a mas del Autor,tiene aprobaciones de hombres dedos,y licencias 
de) Ordiuario,y de) Régete,yá (¡enemas apoya Y- aü aísi ia condenó. 
do es fulo parecer dado en la forma que el prefente, mas dificultólos*, q  
es tpfo fea prcbable;porqne íi huvicffc de bailar el que alguno, é  algunos 
do&os; (y ertas fi fon amigos de opinar,ó oph á enxaufa propia,ó cu em
peño propio } mucha efeufa tendrían los que liguen a les que comienzan 
a fembrar errores,y con todo eflo no la tienenrquáñdo ven en contrario el 
Ímpetu de los otros Maeftro$» que con telón fe oponen a eflfas novedades» - 
condenándolas por temerarias, peligrólas,/ no frgurasry mas q tundo coa 
la ley de Dios delante e/li en fu mano ir a lo leguro.
57°  Arguye ¡o pXcadro có otros DD.graves en e] mi* ? .de efOtcalo- 
go,rra/i.i«ir}^.4y.ysat/?.^4.dtze,que el Elhidiarite preguntado delRctor.íi 
ha entrado eo cafa dcIOjttlkor,ó hablado con chpñede jasar que no,y va 
Icrfe de rcftrtcció» nieta!,(¡ U enerada,ó platica no fue eo ordé a cohechos 
Luego cambíen eo nueftro'cafo. Niego la confequeocia* Antes Lear dtu 
fbrtaleae nticftro feñttc, pites dize,que por edfo pued e jurar con reílricciór 
porque el fin rnico de effa ley;y lamente de el Iu?z,ts,q no aya cofcrchty 
k>-demá$ es impertinente,y aquél fin plenamente fe logra* Lo mifmo cou 
mumncocedueo los DD.qoe íe  puede rfar dcAráboItfgia,qtwndo la k y
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fe tundí en prefunci*iíi,c.»iro eJ q »¡ene de Lugar apeftida. puede jurar á 
fe aí f.BUT¡fsimj de a vafe guardado de manera de

loefté Mmbíio»d; que « . . .  
riefeó algaiw.p»‘ a clLugvr adunde rúo«  Ql*e fi no Io/ftu«effr,eimpoco 
lo nodUjurar Y la cluía que 1 >yMñci es, porque yá fe pone en (rgoro 

-rile fi iprrtii.dido por la ley.q pone las guardas.Pero en nueftro cafo, yá

<m Y añado,q fi la ley tuvieffe dos fiirs.ó conexos o Aparados, qu3]quie 
re de ios dos que fJcaíTe» fe malogra el fi \ de U ley. Po ^go etedo. S-be 
Pedro,que luán hombre muy Chrifiimo, tiene en fu pod¿ r vn libro de vn 
herege prohibido.y (aba de cierto,que no lol?e»ni lo leerá y que tiene he. 
cho veto de no iecrío,ni abrir lo.Si ia ínquificionllafiitfífe jurídicamente t  
Pedroa rcHiguar,fobre fi lúa retiene elle libro;podrá Jurar conreftriccioní 
Parece que f i , pues no fe opone al fin de la ley la retención de aqueUi- 
bro,porque no ay peligro de perversión. Con todo dig>,que no puede ju
rar alsij porque a mas de tífe fin de la k'y.ay otro, que es privar ai herege 
de U honra.deq íu libro eftécn librería deC «cólicos. £1 fin de eftos Efta* 
tutos.yi ha cuu(Udo,y confiará mas, q no es fólola noticia de ia fuficiea* 
cía.fino que pifien por el crífo|,y batallas de |a opoficion.y quttodos pue, 
dan (cr redigo*de la igualdad« 6 ventajas de vn Opofitor a otro: pues ay 
mucb'ís, que para lackccion cftánen predicamento de iguales, y fe acre- 
ven; y fi ay opoíicion no fe atrevemy fiíe han atreví do,avernos viña en al- 
ounosfquan ¡njufbmentc cftavan en aquel gran predicamerto.Esfin cam* 
bien muy principal el luftre de la Vniverfidad« quel« refutes de tan ¡ofig- 
srcsA¿tosfy Hijos,como allí fe vént y quiere que los vean, y oiga n i os que 
han de vocarfLucgo falcar a tño,c$ faltar a vno priocipalifsimo de losti- 
oes de U ley: y afsi en conciencia no podrá jurar con reftriccion.
57a De lo dicho fe figue»q el q ha decefuiver qual es d  fin de la ]er,pr¡-;
WCf?* * j j c**niln3r muy bitn Crt mifma, y  no governarfe por ce*
»erilidad«defiie»,porqucefto pone a peligro, de q u l  ningoM k y  que-
ef l f  u,r ' f  ?,*u***/, ? tS (c ha noUt la ley tiene por fi»
efpecial.no folo la confina |as muy emparentadas con d| ¡ y no aoraue

dador. losPorcjomíha.y Fiancas» v con n i n l h » " j—

Ztm& trirterrf!Ze,0,'’C0nW t no >otw >™is ««<5*.*
r n t S w ^ iS ^ í^ n  *tfo Cefa d firtds U ty.Yo dificulté

P owru eíla Kfpucfta, porque ay ocrosfiocs en Uleyronyjeoi»'
m. A _
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patentados con rífelos qnales no ccfimccmo ion tener los farades allí vn 
fblicitador perpetuo de la pareecontraria;y que en las ccnferencias,a p *  
Jo menos conver facionts, esfuerce el punto, Y  aun tal ves fe haga i* ter* 
C'flfcr, atesando que efii enfermo,y no puede vetar,y entra ajli aquel re* 
frámAamc la bar va, y haréte el ccpctc; y efto con autoridad de compaSc* 
ro.Los Secretarios no tienen voto en cíConfiftorib de los Iuradcsipcro S  
quieren,montan por mas de dos votos,por las noticias que admirtftran,/ 
las es futrían. A mas de effb,Jc quitan a la califa ono voto de luíiicfequc 
tuviera la otra parte^i él no fuera turado. Con qoc fe ve,que no ha crfa* 
do del todo el Ai de la íey.Mucfio menos cefa en mieflro cafo, en que cao 
claramente confta^uoel no e$.folo conocer la fuhcfencia^íino que ba 
de fer por aquella vía, y por aquel examen de la opofícion*
57?- El vltítno argumento e$.Dr&rina es muy corriente,quingueo e íli 

Obligado a entregarte* fimifrao alinea, y a publicar ¿I fu falta,, y afci el 
^fhidiante que tuviere inhabilidad * no eftá él mifmo obligado a deícu* 

irla,no (sendo interrogado forídicamcnee.Y aunque lo íea,fiendo aísi,q 
I allí ha« períoca de Reo r muy probable es, que el Reo no eíla obligar 
o a confcffar la verdad,.aunque el Toe* lo incenmgue jurídicamente, p o r  
ver contra él mdicíos,y aun tenxiplcna probare*,» fu corfeísionjc ha de 
añarroerque es recia cofa obligarlo,! queé) íe condene a ñ mifmoíLuer 
o podrá con rcílriccfon jurar afu favor. Kefpoodo, que í¡ &fnb0gncial* 

menee es voto legitimo^ noque te Aleen otras foIenmidadesaccidentateSr 
podrá votar linóes interrogado jurídicamente, porque ¿l no tiene obliga* 
cion de defeubrir tifas falcasry masfi fndoxeíTeninfamia,órdefcrcdiroJPcr 
ro íi tiene infiabkhd fubftanciáhdcve él mifmo abítenerfc,porque vfurpi- 
tnjufbmente el dreefao que no tiene,y hace contra ley,y razoncada5o.de .
tercero»
5 74 Ni fe fnfraga, nf aprovecha para t f  cafa effer Reo f  y p er [o menos 
no podrá alegar eflb lós teA’gos) porqailíno esReoau; ni aquello es para 
que le cafltguentantes el tomarle juramento es« para que deae de hazerír 
Reo,y dexe de bazer vna accion,para laqual tebe»que esiiibftanciakncDtr 
inhábil,/qoecsr como el que tiene impedimento dirimente para cafarte», 
y el Sacerdote^ue íojdixetfeu qoe conoeífey no tiene jurífdiccicnrno pqr 
celar citas cotespodrán en concfcncia^rcl vno cafarte,niel otro ábfolvi 
tu turar ouc Dtieden.Anuí nueed on» farifTÁ «nrirtitri iñtifarar que {ratdeikAqarpiKKd qoe jarafle qoe puede rctar.jur« inj u£> 
t*mcnt?,y fie expone, psffar plaga de perjurc^afsl» no pueden pata eftc 
ti» aproaechatTe la» duáríotitque £avot*cen al Reo par» ufo» áe:tetttíib: 
cion. Ni tampoco cüamcaenel’cafo deefli dbfitioadle que elReo boedd
b̂llStoO Z COudoiZríe I ü. mirmnjinfnilirti>c
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 ̂ \? a mis de lo v i  teípo.vJiJ J.e* doS«-» c imu.i, q -I R ío  legítim i;

T f i w w s Ü  oWigado a dczlt I* verdad,moque fea contra fí;y 
Tío fu ñí no rilará obligado a deaicU.no aviendo probanc > plena,™ cafo 
!  !  ¿  deiirla le pudMTen refutar gravitamos danos,como fon falir con. 
¿«nado a muerte,galera<,& a cófifeacion de bienes,o a otros datr-s feme- 
iimes.Pero qoando le vá tan poco,como votar en vna Cwhedra.o no vo- 5r ocltaroía doarini feria,el que pueda furar can reílnccion en menof. 
cilio del dtecho del luea.Veafe Diana en la Suma de las partes, v.Reus.

De codo lo dicho f; ligue, q 3Unq algunas ann muyfreque-
triiiccc vetan los Híhidi^ntes teniendo inhabilidad,?ffo no es argumento, 
de que lo pueden ha¿er,firia que*ó como fon mojos fe arroja i fácilmen
te  o los Opoíitores , y fus Procuradores, como incerefados efcrupulijan 
poco,y los precipicio ázia elrmbufte.Porertb rn Cachedracico,que lo era 
de Prima,atuendo comrnjido deíde las Cachedras de Artes,GéJo ya muy 
duelo y muy dt fraga ña do,fo1ia d?zir,que ninguna cofa !e diva tanca pe
pa nata el Tribunal dt Dios.como los ardtJes.y embudes,a que aria coo
perado en las Cachcdras que pretendió por Eftudiantcs.
5 jó  Lo a.fe infiere,que aquellas inhabilidades,q fon fudanciaíes,no las 
pufo la ley ad rerrorcm,»unq pufieffc las accidentales» y conungéresjy en 
tilas accidentales me ajuftaré»a que fulo íe gobierna por ellas la Vniter- 
fidid en quieto al Fuero exterior, y no para el de la conciencia. Subftaa- 
cíales fon codas aquelhs»que fon del fin inttinfecu,y inmediato de la ley» 
y de aquellos otros fines, quecftánmuy conexos con ella, como es en la 
provifiim de las Cath:dras,que no medien cohcchos»n¡ otras acciones, y 
tracadosde^cr fe nocivos,y dañofos a la juftificackm déla prov¡fioo,pot 
que ello ya no esdeloaccidencal.íinodc lo fubftancial d i  fin ¡nteinfeoo 
de la ley. Afri codo dizen todos ios DD.de) Keligiofo, que Ic obligan en 
conciencia pena de pecado mortal, no íoJó los rotos, fino fr obfcrvaoci#
efptui Ja de aquellas co&s,quc 6 tacarte a ellas,fe pone a peligro moral de 
faltar a loa votos. * °  .

RESOLVCION DEL CASO.
J77 *• *on *1 MédojQiieel Edudianteq vota fin averoidol»

U  Liciones (aunq .Cica ayi de jurar) peca morcalméce. Y efáobli*
O OCfdiíif? ...«i. h!„l. 1. f..aVs«l•ida i  ~ r u,‘V  peca mortaimece. Y eftaobli-

L n J ir t 0.  i * q ?°r [i! 1,010 pcrdhir-' laCatedra,pucsvioD U lutVcil
rra L° l POt* c V ™ 'ñ7 p o t  opoíicioo legid 

confia d-1« di u lf °  f-*c*o.KS,cs el fio primero de rfias Leye$»c<M»á 
/ Qllfi -ni ^  f c¡]0 ?  <id contrato ent'e Ciudad,y Vnirecfidii
(que cftá al fia d: ios Eíhtucos) q«c haac tal empeño, a *  L a am M *

aun*
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del Juramento* 5 S1
inmci fe puedan mudar, ni alterarefiosEftaturos» finoos coníinciendoef 
Rry,Ciudad, y Vni«erfidid,* añade eftjs palabras: T[chaladamente aya de 
(eneutttr todo lo dicho%refpcfío de ios Eftatütos%que tratan%it que todas tac 
Catbedras fe prove an ftempre por opofteiom Largo es efle el fin primario dft 
eílas Leyes. Lo 2. fe prueba,porque como dize T amburino.como cofa af- 
fcntad3,citado por Carfi,y es cierto entre los Do#ores*aunque aya co rna * 
materia probabilidad,de que puede la cofa hazerfe de vna fuerte,fi fobre 
viene a ella coutrado entre Us parces>de que la cofa fe ha de hazer de efe 
ta y de cita fuerce» entonces yá cría del todo aquella probabilidad» porq 
la renunciaron las partes,y en condecía no fe puede vfar de elli.Aquihu« 
to ! .'gícitna contrado,no folo entre el Iluftrifsimo Señor Arjobifpo Pao- 
hca con los otros Pueftos,fino entre la Ciudad,y Vniverfidad.por el qual 
la Ciudad fe defpojó d; el drecho de «rotar Cathedras por fola la noticia1 
de lasLtteraturas de ios pretendientes,fino q^c fe obligó a no dar» ni ro
tar Cathedra lia legitima opofíc:o,y fin aver oído las Liciones qu3fquicr 
Eíefíor Ciudidaao que aya de votar por parte de la Ciudad,como cófira 
de lo dicbo.Luego mas obligados eftará a guardar a la letra dfte pa&a los 
que han de rotar per parce de la Vuir:rfidad,y afsi no le queda probabí* 
Edad,ni a fiemo de ella al Eftudnntc para rotar fin aver oido las Liciones« 
comofe lo ordena c/ Eftatueo en el titulo 25* foI/50.
578 Lo Porque fiempre q fe falta en vna provifió a la forma q da la 
ley, ay nulidad en la tal elección» y pnrefib la arria en las provifiqnes de 
Curato fin examen Synoda?»y de Canongia de opoficion,fi el Opofitor no 
Icyefle.d predicafie,por aver enfermado.ó por qualqaicr otro impedí roe- > 
tojyefto,aunque fuefle vnM iefiro Celebérrimo, como diz :o Tomás Hur- 
eado»BarbofalGon9a!ez»Garci i,Z:rola»cicado$ por Mendo»#¿«a.f «<*/{. 14* 
if̂ t 28. V d i  la razón el P.Míndo en el ó. 12p.Porque Sixto lV my León X , 
dizcn.que no fe hagan cffas prorifiunes,fin<* precediendo éfieexaaien»CoA 
que efio es darlo por requtfico.y por forro i; y afsi (in el feria nulla la pro« 
vifion.Efto mifmopafii en naeftrosEftatuto$,que de cal fuerte mandan,4  
la prorifion fea por opoíicio uy que el q hz de rotar, *y a oído las Liciones v 
que e(lableceo,q no pueda iuzerfe de otra mauerarLuego el no arer oidor 
las Liciones es nulidad fubfiancial para poder rotar» porq ctT* fiendo do 
forma fu fzitaduac fubíWnculmente inhabil;fu puefto queefie drecho no 
es de quilquicra que parta por U Galleifino de aqdd a quien (ó dá la ley» 
y «fia no lo di,íiho con la co Jicion dícha.De donde,como dixo btéft«y co 
mo cofa-atentada el PMédotde ture .Académico lib»$*q.i i*n, 1 oo.aq&ef a  
quien falca para rotar lo fuftariclal que pide la ley,peca mOrtalmentc coa 
obUgzcioa .de rcílicuir. Y codo cfto comprehcate cambien al qafc prueba .

61*



<62 'App.i.yFraW- primero
L ílXrr t, los CurfJsfy con ellos vcta.tfid¡e dudará,que el que Ce finrfe(& 

‘ no.nbr.d, por el Rey.no toeftaodo.ycon aquella frgida autoridad 
¿S ír- ombra¿ientoS.y didTe puertos a .nos,y los qrata* • otres cor, 
¿ i  de ellos,peca mortalmcnte-y «04 obligado .a reftimr. Lormímo es 
pues en nu. ilru caío,en el q fe introduce,/ concurre a dar,y quitar Cate- 
di j con fu reto,6- o Jo cieito que no Jo tiene. . n
, 7¡3 o/co lo i- Que interrogado lundicamente fbbre fi tiene efte re« 
qiii'ito, (y lo mifmo de qua/quier otro qlea fin de la ley,) peca mortal, 
mente,otro nuco pecado en víar de teftticcion ,  y notefpondei» fegun 
la mente del [uea. Es del P. Mendo, 4««/?. i a. n«i». 119. para lo qual íu- 
pongo dos cofas. La 1. es, que *íar de rcftticcion fio jufta caula, fiem- 
pre e» pecado,y noíe puede h One fiar,como diajjLeandro con muchos Au« 
totes, tom. *. difp. 45. <]u*H. a. Y la m on es clara j porque losmifmos 
daños de engañar 1) próximo haze la reftriccion > que la mentira, la qual 
fiempre espetado. Y (i el engañar es con juramento, mayor pecado fe« 
ta: Y (i fe añidieíle diño de tercero rnuchopeor. Por efio Da.id tratan« 
do de el que fe faltará en el Tfdtao $. entre otros requifitos que po
ce, es: Qyi mrtt próximo fuo , &  non dttipit, y si peciuuam futm non dedit 
«d»/„m ,¿re.donde ladeó las vfurasconel engañar del próximo,jurando, 
580 Lo 1. fupongn-.Qae quádo el lúea interroga Iuridicamcntc,deve el 
interrogado iclponder fin faltar a la. mente de la ley, y al fin principal, ó 
fubrtancial , queden aquello tiene la ley. Eflo es cofia if&ocada entra 
Wis DoOurcs, afsi Teologos. como íutirtas t y el P. Meada«m». iip. di 
por cierta erta dc£frin3, Sun en aquellas inhabilidades que ¿I tiene por 
accfd. orajes para el voro:y di*e, que fe peca mortalmente quSndp inter- 
tegé Icgic/mamcote el Rrtor, en jurar con reftriccion.De donde co tí qué 
no devcgibeJJa , y es interrogado, fi trae alguna mercadería,conceden 
«educción los Dedores , y en otros cafos feme/anres, y juramento de 
que no la trae, porque la mente de la ley en tifos cafos, y el fia próxima 
y inmediato es la obligación de pagar la ga relia. D e donde el Eftudiafl. 
teque entro en cafa dd Opofitor ,  fi en la enerada no b» mediado © he-

e<J?'?.íeoW», Pued* íu«r que no. enttfr, porque el
fo  de la ley es la libertad de el voto, y que no lo venda, y parar tonada 
haie la entrada material en la Cafa. (Peco fi huvicflc ávido cohecho, falta
*) fia próximo de Ja ley, y no podría Jurar.)'
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2 la? ale! es oubllci, y notoria, y et autor de ¿113 oco/co » fi entonce* el 

Iuex i iterroga ruridic ámente, ó no* Pero quando no íblo la falca es pu* 
bl¡ca,fino que dd Autor ay fama, y indicios de averia el cometído,esco- 
niu<i d.dhha q tiene él,drecho de interrogar, y Ios teííigos bbHgacion de 

fponder fio rei'tricciotiíy no baziendolo afsi*p¿ci morta!in:i*jte contra 1* 
brdiencia, y I-i<lte>* legal« Diana o^i r í , a , í r r y-  >/,¿í j .Eftofupticfto»
81 En el cafo en q hablamos, avia voz común, y fama publica»de qae 
quellos Eíludimtcs uo a*iin efta.do en las Liciones, Avia no íblo indi- 
*osf como era averíos dex-da otros Efludianres en la patria,refueleos *  
o venir, y a algunos de ellos enfermos,quando fe venían ellos a afsíftfr *■
$ Liciones, y averíos rebajo menos e i fus pafadas, Umentacfe los de ]& 
arcialidid, de qut no h »vielT*« los Op^íicoresembiadopor dios,) fitU* 
uch >stcftigos,que cuidaron en Sas Liciones de quien eftava, y quien no ' 
iva. Con que no fol.j avia contri ellos femiplena probaD$4»fino plena* J 
ego el futa tenia certifsimo el drecho de ioterrpgar, y ello* certiftra»& . 
ligicion de refpnnder fi i reftriccion»ajuftandofe ala mente de la ley, y  
! íaczi qoe lo qa: preguntara, era lo mifmo, que es el fía ihmufeca» y  
oxiuoo de la k y . * .
i  Lo 2.fe prueba,¿j pecan mortalmente en elle )uramero,y que es Eaff* 

du&rña q fe h'Stacititava^porque dado,que eflfe confqo pudiera fer opi« 
on probable efpecuUtivaotente, por lo menos pánicamente no lo po« 
a fer.Lo r« porque era engañar con jur ameúto,(in tener j uila cauf3*niel 
eo,ni los teftígos.Lo s.porq foto fe adm ee reftnccion,quando nofefat» 
al fin principal de la ley,y faltando a ¿l^to ay probabiliJad»Lo ¿«por q 
mopucdeverfe enel dodo Caríi>con L*ymáfi,y Tañera,C i tuz nu.i 8*. 

ap 87. Us opiniones,que verdaderameote fon probables, pierden la pro* 
abilidad praSica,y el poderfe vfar de días en: conciencia en algános íes* 
s.Y vnode cijos es, quando han de caufar grande oota,y admiración en 
Pueblo,y peligro de abufar muchos déla doSriña,como dbe el «otfmei: 

ar(ieneln.i8.De dondennesIo mifmoaconfe/ar a vnoaiesrensalgu« 
a do&rina probable ( aífrgúrándífe dclfa*<gue ni caufará Nora vnivcrfaf» 
ue U dlrafieii mas los mas bien intencionados y puíillos,ni tampoco cau 
r¿ tropie^J a nadie) que aconfejarfa con eftas publicidades, y. peligros, 
Tiopafsb aquí quando fe publico la tal dód}rsna;qtie d<’¿tos»y ño doctos 
ularmcnte hablando,; laadmiraron y eftrañaron, y  vnos la rechazaron 
esfuefeo; otros &i;poderfe itdocir a aprobarla,fe encogí de oiñbros^ 

lgnty?s»4 oyéndolos fundamentos-de ella no to repcobaraq»nofe acre» 
eroo a pnner fu firmaiy eftos qne ño la reprobaran .era,p<vrqfuponi«rufeí

tía



no dizc que tes condena va per ftlíí Sjfioo por c/candaIofas:que es dezir, q 
íciian ¡tifa,y tropitco,para que muchos víaffen mal de eiias: y fe movió a 
condenarlas, tefriiííandofe de te gran licencia de opinar con modo ageno 
de L fenciüct Evangélica  ̂porq í» los fieles lo fíguteflen en praxr,fe figuí- 
ría en la vida Chrirtiana mucha corrnptete. Ccn/idcrcfe la que fe fígue de 
cfí¿ d<»<5riña,ce ntra la fnxcridad ó¿! Juramento,que fe tomaría para abrí* 
go d: úaud. s,y engaños, a cojan de irle a cada vno,que tiene caufaderel* 
túccionai tcd Iuv2:Yno fern fccibque el Vulgo indifcrcto,y ignorante 
fupi Ííc vUr de U reíhiccíon , fin caer a cada paíío en juramet tos verda
deramente fofos, y (cria mas damía que la mentira, quanto el iuranUQ- 
ro con que U ¿bi ígar, es ma? tegrado.
5S4 Los daños qfe fguiíian a los Tribunales, con fidaefe lo cada voo, 
pues ni aun en caulas de F¿, quanto mas en cauías Civiles, y Criminales * 
de otros Tribunales,cafi nunca fe podría averiguar la verdad,porque a ca* 
da vno le partcerte que tiene cantejy q pues en las Vniveríidade&fe pla
tica por el imtivodc fiísurvnEíludiantc por otro, para vna cofa tan le- ¡ ¡



tiramento. * S&f
«orar ecn rcAriccioniCn niauosdcl Rcccf, aver cidolas Liciones, fino las
7 , . . ' . * >■ avia ciao* —

A D V E R T E N C I A ;

T^vE codo lo dicho fe figue» que aunque mochos Tecleaos fe 
fubícwan>y preflen «I nombre parafllttíaméto con ryfttte- 

<ion,iiopof efio tendrá probabilidad,fino fe ajufian alacho,y eacpreífa- 
»itntc deciaiá,q hablan.Le i.no obliatiti q fes fin intrinfcco de la ley el 
aair é de opcficion,corro es cicrt<Mo es en nutfiros Eftacütos, (y para 

los de otras Vn iver fida d e s d i d e  i n f r a  F r à g . à e  U  opinion probable,) L© 
2.q lod€ por probable.noobfilte elcóttaflo deCiudid.y Vnívci/idad, 
y  el del lluftrifsimo Señor Ar$obiipo Paolaca con entrabes, Lo y  q ex* 

refien,q es probable el vfo de eflTe fentir>uo obftapte la publicidad con 
fe enfino, caufando la admirado dicha: que fue ca),q pudo obligara} 
.Tribunal a prohibirla,acudicdo luego al remediojy noubfiSteelric£ 
o y  peligro,de *q tantos ignorantes en adelante abufifiVrt de día en los 
ribunales,y fuera de eí!os;pcrq es cicrto»qút con gran dificultad fe les 
uede dar a entender,q cofa es refi rice ion menta J:y quando ay, ò no ay 
urta caufa : fino es ( y auo entonces apenas,) inftruyctidcloS de veo cd 
no:y (i efia ¿odrina no fe huviefic prohibido,cada Eftudfentc por lie; 
ar algo de la Vnivcrfidad*1a dirá en fu Lugar en lap)^a,con evidente 
cligro,dc que mal entendida,y peor platicada, cfcndfcffe mucho..

587 Añado, que ni aun ajfsi fu probabilidad podría pallar los limites 
efpeculativa, mientrasefiuviere en pie el Edtòo deíSacto Tribunal 

De el qual nadie, defde el mas dodo al mas itido&o dudará,qúc es le
gitimo lúes,para perm itiré prohibir fcmcjanrcs propóficicHies, y d cc- ' 
ti inasiy pues coniti de las Bolas Apoftoficas¿y de tCprafiíci inccocnífil 
en fus Edidtos,que prohíbe y manda en virtud de Tanta obediencia ca* 
da dia,y fo proa de defeda unton mayor late fententMK&c. Sèriaefean* 
dalofe temeridad dudar,q es IcgittmoSuperior, con derecho,y autorli*  ̂
dad íie mandarty prohibir Ja enTeñan;a,y pra&Ita de dc3riaa$,que jo* 
7¿re fer temerarias,efcandajorx$,ó dignas de Cenfura: Y  aunque aya a* 
vide Dofiorrs que enfe&afinwqtse no ay autoridad que pueda quitar la 

robabiUdarf inrrinícea a las opiniones,elfo frrideT* probabilidad e{» 
ccularivi. Pero de la pratica, feria temeridad dr2?r, que no la puede 

y impedir el legitimo Superior el vfo,y pratica de ellas pues & 
ÜC<*  prohibir e! vfo de í^gunas obras de virtud » como diso A rana en 
s Pceaoibutos^Aaasieior podrá lo é  fe fabe«ó fe dudar es pecado,Y 

c* cernísimo» Ceco Q¡k C>



«66 'App-t-y VrAgm.fegt*ndo
C*8 Queftú» »-Si )“rar filío*<i»*rM<laa>cit£c fio anima de jufar, fot 
Lc»do mortalí Digo que es certasimo que lo es . como diurnos * n  el 
M  28a porque es grande irreverencia á! nombre <fe Djo$,hazerk> fian. 

c t  para con el otro de v na cofa faifa;? efto no folo Jurando en manos de 
Juez legitimo (a cuya obediencia falta gravemente* Curando cr» algún 
contralo.porque falta roo fu próximo gravemente a la obligación na
tural de no engañado,) (i..o también,aunque el Juramento fallo fea en 
cualquier otra materia ; porque iui:Ka efeapa de hlzet ai nombre Dios 
voa grande irreverencia. Vcafe Leandro iifput 44. ie Y
afiade en la tercera, que aunque jurafle forjado, porque viola en gran 
parte d fin primario de el Iurameacotque es la confirmación de 1* ver* 
d«L-Lo mffmo dizcn Palao, y Suiches. ibL ̂
$89 Qucítion j .S ic l  tu iam ento p rom iso rio  de no p u lir m as P ed ro  a 
luán voa deuda que le deve.canfado de U  m oleftU  de pedir la ,o b lig u e  
a fu cumplimiento? Rcfpondo,que no o b lig ó  por q u e e i no b o lver a p e- 
dirli.por cite motivo es cofa ¡niiiforente* qu izá  contra fí m ifm o .Y  Lea 
dro tra¿? i.de ¡«ram.difpuut.y qutü 41x 0a o tro s  cn u ch o fed u e,q u eca  
pecado venial jurar cofa indiferente, porque e/fc Juram ento fa lta  a la 
Jufttcü: y por conGgutchee no induce ob ligació n ,co m o  ta m p o c o  la  in 
ducirá el Juramento de faltar a alguna v iu u d , ¿  de n o c u m p lir  c o a  al * 
gun cenícju Evangélico.
590 Qüdlion 4, Si « llu ra  memo promUTotto* fiendo la prona efia con 
animo fiagido,iadu*ga obligación d ecu m p lir por patee d e cM a ra m en - 
ao?Muchos (iertenqueno obliga , am as d c4o que o b liga  la  prom efl* 
tnifma fingida 1 afsl lo dize O ahegabia en D ian a Sum a de las parces« 
vJ*rámcm*m num.i i .Y  Diana aceita decafi com ún;pero fi fe f ie u ió  da 
fio por razno d e il.e s  cierta, que aísi en los conrra<Sos.fingidos, com o 
en u p ra n e fla  , pecara mortalmente fin o cu m p íe , corno d ic e  Diana. 
v.Vromtffio e o e lq u c  violo  vna D o rc*lla ,có n  palabra fingida de

p r a g m . 1 1 .
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391 pr̂ laoe, que condenó AI**mdro Vil
w r* lujhciafor muchos Saiúfcioi rtcibU lu d '



1 U T ' ‘a u u  tfta conde nación, es cierto,q es pecfdo m ortal recibir por vna 
Mida mochos eflipendios.y tiia propcílcioñ es de por ñ , y  no tiene de- 
nemíei'cia de los decretos de Vrbano VIIJT.y afsi es impertinente para 
¿lio ii cftánadmitidos,ó no.Dedonde no queda raiiro de;provabilidad 
deque puedan, por vna Miffa recibirle muchas limoínas. Ni puede 
2 ve r  coía que eícufcde efto,fmo acudir luego a fu Santidad,y repreíen 
tar la fuma neceísidad,y la ley natural de iuftentarfe cada vno para q 
provea de remedio.Vide fol.3a7.nunM z ó . y  en eU nterim , tener íabi- 
do por ceitifsimo,que el que eíiá grabado de obligaciones,ora por í?, 
ora por fu Igleíia,peca mortalmente fiempre que fin caufa legitim a de
xa de de2Ír Míífa.Porque íi por^neceísidad falca , en eífe interim ;a eíía 
ley de recebir folo vn eftipendio por cada MiíTa, folo tiene eícuÍ3 >fe- 
gun le obligare la gran neceísidad» Y afsi obligado ella hahazer todo 
jo quepuede^para que el daño que haze a las A lm a s, y a los fielts,en  
no dezirles todas las MiíTas(quepara no faltar contra juñicia deve de* ’ 
2Ír)íea el menos,meaos que pueda ; y fea folo aquel, a que obliga Ja 
Tuerca de la necefsidad,y no ia fiogedad,omiíion,d indevoc i o ,  ó  ocros 
titules,que hazeñenel muy voluntaria la íalta-de aquella Mifia , y el 
hurto de effc efiipendio*

Í 9  2 Y fi efla Mifla huvieífe de fer por quatro,ó mas (tal podría fer 
Ja carga,que huvieífe de fer por tanta*)yá fe v e  quati-gcave pecado fe 
ria:y no folo fiaquella MiíTa huvieífe de fuplir por tres, ó q u atro , íino 
aunque no huvieífe de fuplir,íiuo por vna, juzgo pecaría mortalmente* 
el que la de xa (Te de dezir: ( y  fi fuerte en caía de Comunidad, pecaría 
mas gravemente el Prelado,que lo toJeraife, por Tcr-ti principa] o b li
gado*^ efto nace »porque no feb a  de mirar tanto a la,cantidad de la 
Jim o f na que defrauda*que es vn,real,¿ dos^quanto al daño efpiritual q 
ba¡ze al Alm a,oj^proxim o,que es grandísim o: y quíza cauto» que de

lo que le quita,lino por t 1 dañ^q le haze. 
'sidadinevitable fe h.i cargado de masMi 
f cum ple Jol o con celebrar todas quahtas 
» jamas fin caufa m uy vrgefiteifino que de 
otras obras pías, ganar Indulgencias-re^ 

dos Bulas pafca, ganar Ja Indulgencia dos

os bienes espirituales , o  tem póraies d,e 
ortaIm enteJe,Í que a! Saílre pobre le hur-

(tqdo*íi fucile.vna -Comunidad tan en dkr-e 
Ccec a mp



App-i-y Vrágm.fegmdo_ « • , . f  * » J ____  «mÍf*8 Oueftido ».SiYurar í dio advertidamente (¡a 3nimade juear, fot 
Jtcado morca» Digo que es certilsioro que lo es.com o diurno, tn  d  
ftl 18a pesque es grande Irreverencia al nombre de Dios.bazerlo lian» 
et oirá con el ocro de en* cofa falfuy efto no folo lurandacn minos de 
lusa legitimo (í cuya obediencia falta gravemente,y turando en algún 
contraüó,porque falta roo fu próximo gravemente a la obligación na* 
tural de no engañado,) fii.o cambíen,aunque el lurameneo filio fea en 
cualquier otra materia ¡ porque nunca efeapa de huer ai nombre Dios 
roa grande irreverencia. Veaíe Leandro difr»t 44. de leram.quéjl.2. Y 
afiaik en la tercera, que auoque jurafle forjado, porque rióla en gran 

e] fía primario de el lurameacotque es la confirmación de 18 ect* 
duLLo mifaio dicen Palia, y Suiche«, ¡U. _
$89 Queftion }.Si el tutaniento promilforio de no pidírmas Pedro« 
luán voa deuda que le deve.canfado de la moleftU de pedida,obligue 
a fu eumptiniienroíRefpondo.que no obliga;porque el no bolver a pe
dirla,por eflfe motivo es cofa indiferente^ quizá contra fi mifmo.Y L eí 
dto traff i.de lurttm.difpuuuj qu*fi 41.con otros muchoa,dizetque e* 
pecado rcniil jurar cofa indiferente, parque effe luramento falta a 1« 
Jufticia: y por conGguiehtcnoinduce obligación,como campocoia fu* 
ducirá el turamento de falcar a alguna virtud, ¿  de no cumplir con ai* 
fpinccníeju Evangélico.
590 Queüion 4,Si«lfuramenco pronfiiflbtio, fieodo la promefia coa 
animo fingido,induiga obligación decumplir por patte de «I Iuramen* 
soi Muchos tienten que no obliga, a mas délo que oblea la prnT*(ft 
tnilina fingida t afsi lo díte Oqhegabía en Diana Suma de laspartes, 
vJaraMNSM H a.i i.Y Diana ictQidetafi comunjprro G TeEsuiá da 
fio por razoo dei/.es cierta, que aísien los Coiitta<8os fingidos! como 
en laprwteOa, pecara mortalmente tinocompie; como ¿ z e  Diana.

*mn ’ f ! vi°10 fna Dore-:lla»«¿n palabra fingida dt
g t e p r f f  * * * ‘  • ’" » » * •  *  1«. d a t a , p »  S o d k

?  R. A G  M. II.
t
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991 F , i !£."!?* de h* P^op^ciauei que condenó Al-xindru Vft 
<■ -* es efta^s tt entre IqfkcUfar •wbót Satriftc¿ri reciéúJi*l‘



del Ripendh de Id 5 7
Cdo ofrecer vnvyra lamfoi o tomra fideliddd.amque prornet^afitmanda con

Z r l L  to tl da U  ’?** n° ¡a °fr€‘ eTíiP f mro
1 T L u  tila condenaciones cierto,q es pecado mortal recibir por vna 
fcli,g mochos eftipcndios,y cfta propoíiciori es de por Cuy no tiene d ev  

* ideada de los decretos de Vrbano V lIL y  af$i es impertinente para 
r. cftan adm itidos^ no.Dedonde no queda railro de;provabilidad 

deoue nuedaa por .vna Miífa recibiríe muchas limoínas. Ni puede 
aver cola que efeufede efto,fino acudir luego a fu Santidaday repreten 
tar la fuma neceísidad, y la ley natural de iuftentarfe cada vno para 4 
provea de remedio.Vide foJ.ja7.num4! *5 .y en el interim , tener fabi- 
do por cejtiísimo,que el que ella grayado.de obligaciones,ora por fí, 
ora por fu Igleíia,peca mortalmente fiempre que fin caufa legitim a de
xa de dezir Miífa.Porquc fipor neceísidad falta , en eífe interim ;a efta 
Jcy de recebir folo vn eftipendlo por cada Miífa, folo tiene e£cu/a»fe- 
gun le obligare la gran neceisidad» Y aísi ob ligado efiá ha hazer todo 
Jo que puede,para que éldsño que haze a las Alm as , y  a los fieles,en 
no dezirles todas las Miífas(qu«para no faltar contra juíficte deve de# ' 
zir)íea el menos,menos que pueda : y fea folo  aquel, a que obliga la 
fue rea de la neceísidad,y note flogedad,omifion,ó indevocio, ó  otros 
títulos,que hazeh en el muy, voluntaria la íalta'de aquella Mitfa , y el 
hurto de eflfe efiipendio» .

S9 2 Y fieífa Miífa huvieífe de fer por quatro,ó mas ftal podría fer 
Ja carga,que huvieífe d¿ fer por tantas)ya fe vequaivgtAve pecado fe  
ria¡y noiolp fi aquella Miífa huvlcfle de fuplir porrtres, ó qua-tro., fino 
aunque no huviefie de fuplir>íiuopor vna, juzgo pecaría mortalmente, 
el que,1a de xa {fe de dezir: ( y  fi iueífe eo ca íad e Comftipidad, .pecaría 
mas gravemente el prelado,que lo tolerafie, por fer-tl principal obli* 
gados)y eftp nace, porque.no fe ha de mirar-tanto a  la.caQtídad de la 
Jímoína que defratute*que,c;s vo.real,¿ dos:qiunto ai daño eípirituaJ 4 
h^zc al Alma,o ai próxima,que jes grandísim o: y quízatAuto, que de 
aquella Jyfiífa penden para ellos biches eípirituales » o Temporales d& 
granclaífe;Aísi como pccaoiortaimentejel que al Safire pobre le hur
ta la ahujazie cofer,y no por lo que le quita dino por 1 1 d;¡ñpq te haze#
593 A ñ ad o ,q ^ l 4  Por o e ccftíd a d ín tv ita b l e fe há cargado de nía6M i . 
tes de lasqu e puede dezir» no cum pie Julo con celebrar codas qnautas 
pueda,fin dexar de d e zir  M iífa /amas fin caufa m uy vrgc nte:íino que de 
Vc P°r rccom peufa valer fe de otras obras pías, ganar indulgencia 5 re-* 
zzndo los A l tares, y tom ando dos Bulas pafca, ganar la Indulgencia dos 
vezes^ ot l ^ s ^ w í i  Y  £ p b rcto4o»fi hiede-vna C onm oidad tan en «lite

Cecea mp



ca m m u u -  l i d i a s ;  Porque la íulem nidad íuple p o r los o tro s  S a c n -  
J,cios>por hazerte (aunque ex opere operantis)en  n om b re  de la  Iglcfia 
Y, i v i »la *-y qiiamo mayor lea la íolem nidad*o qu&tico m as co lecta s  fe 
a n j e í  de las permitidas por lasR ubricas,fuplirá m as,y  p or tnas:Y  afsi 
como puede a ver vn ío lo to m b r e  de tales calidades*/ p ren d as,q u e  fu 
p!a por muchos a b i  puede en vna MiíTa a re r  vn riierito  ex  o p e re  o p e -  
vanos,que íup'a por dos,ó mas,de ex opere o p e r a t o .N i  cfto es reducir 
lino amuitar pata vftc i n t e r i m videant*  1

5 95 Yo m  dcuíaria  de pecado m o r ta l , al C u ra  q u e  p u ed e  haaer- 
lo,o tonfiguirlo en fu íglcíiami al Prelado > que p o d ie n d o  fu p lír  mu- 
c-.o por ittc camino.no puíL fíe rodo couato, quando la c a fa  es tan ne- 
eclsiuda» que no ay otro medio para el fuftento frbreofo : ni efeufarift 
de pecado murtal a tos particulares de la Iglefia , ó  los S u b d ito s  que 
icíifticdeo cflc medio por fioxedad,quando fe pueden v a le r  d e  é l* pues 
a '.n fat¡ f-ciou de efías Miífas,la Iglefia,ó la C om unidad  es  la obligad* 
n ;,a¿cr quatvto pueda para darla,y al Prelado toca e l mandarlo» y  a los 
Subditos c! no reiiíUrlo.Ni por aora ocurre debaxo del C i e l o  o t r o  m e* 
dio,en caía que luefle muy necefsitada,y q h a  recu rrid o  a laSede Ápofi . k I * * rt A» A f kM •>  ̂A ,1 . . .  1 f  ft k *  ̂ t >ftolica.y cfpera ti remedio , defpues de la condenación de Alcxaodtd 
\ ií.en la piopofic.un cicada. Y aunque el dicho rnedío no quieta, ni fcs 
figuro ? li quie:a eshazer en elle apretado interim de la refpuefta»tá
rolsibic.Apliouc también rí ¿ __ *



'de el 'Eftipetrirodela A/fiffa. $ 6 $
é  vrf grasísimo cargo de conciencia > fi fe cumpliere1 con lo ctiifto«* 
otras coi as tocantes aíEíHpendio.Veafe arriba/d/.jij.

A elle miTmo fin de fatisfacer por todos los caminos qae pueda« 
de co;ducír>eI que el Sacerdote aplique también el ir uto fuyo efpe- 
'ísicno que es» 4 e Jos tres que la Mtfla dá* el Genera] para todos« d  
io,y cfpccffl para el que dá ei Efiipendio (el ctperialif$imo,qtie?s 

tie corrcfpoudeal que Celebra:) porqué aunque es verdad « que la - 
denacion de U  proporción o&ara de Alexandro« prohíbe tomar a 
ota de cfie fruto otro £ftipendic;Pero no prohibc>qucfccírcfruto,qne 
a ferttencia muy probable de £eandro>fp0»>a.fr4¿7'8.d i f p u t . + q t * é B & +  

s aplicable a otros,porque no fe habla de el meritorio, fino de d  fa- 
&otio,le ap!¡que«coaio puede aplicar el fruta dé otras oraciones diV 
:es de d  Sacrificio déla Mida. Pero fin tomar otro Efiipendio cf- 

ial por el tal fruto. ^
8 Notefe cambien, que aunque Alexandro condenó la propoficion

G *

ÚÍ-ftílU/ii> de quedarte con pacte del Eftipendío,aquel a quien encomenda* y
Us M idas,yél las d i a^iezir a ocra : e(To ni fe entiende quando el

>orq fon MííTís de e! Benendo,à de v  «-las MiíTas de mayor litnofaa,es,p<wq
¿pellaniá propia,5 quido es pór la'autoridad.ó «tniftad con la pee 

a i  quien fe encaoi£daroa,ó por|lguaaero cfeuloefpscíai deeftasc 
y Autores modernos,qaedizenjque ai quaodaeique bade celebrar 

fabe.y fin viol£cia,ot temor de e! excefib cede la limofnatrtutaaf&i en. ' 
pudo cederla coda,poedè ceder aquella partttPero eftofc entlendt E y & .  

n tal, que le dc.el Efiipendio juña ;  parque qúedacfe can.pírec de e( y  rC- - 
lo.íiempre feria iamwabile feeM tq u efte  «I fin iottinfeco déla pro,« /  

bicioo.También fe noe, q par» el «afeo moderado de boíHas,e¡no,cera 
rnamentos^Kteden fecarde-cl oufinofiftipeodiode las M üfiiitftc»»* 

rado y precido las Sacrifiaoes,Cura8,y aquellos por CuyiCutaU cotí 
fegun declaróla Sacra.Congregación. ¿ . " . ■

F  R. A G  M . Í I I .
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cuerpo, fino también la de
a verro mnnbñdo,quc eftavApaiaje%icar| y ceqia fobre.Uca»



«70 'App.iy Trágm.tercero .
i ,  el HaWco.y Caía.... de San Fra.,eife«.Da quando en 
f l ,{ t  “ l3gua,»gu3:y viendo que no í< te daban,echo las manos al Cor- 
So®,y íeloeehñ al cuello. OpiOronCelo muy a tiempo, y ««g° d™«» 
Áe r* Credo efnítd.Si la fed ocafionó »na,y otra muerte, Droslo (abe. 
Y es muy nectario,q el erfcrmo.y los lim'entes.fepau Jo q pueden ha- 
K r cor» él, en lanses de (cd aprenda,fin faltar a la condRocia t y quizá 
faltan eal vez por conciencia monea,y por oo faber lo q han de haacr. 
ico  fcl Dodor Iolepfi Caríi,trata eñe punto en la Cmur.3. Capit.8 j .  
do&aminttsdonde euíeña.queel enfermo efti obligado a abftenerfe de 
brbcr.quandoUíed oo es muy grave,ni intolerable, y la abftrncnciade 
beber,(e juzga con venir para la falud,y para que fe evite la enfermedad 
grave, y la muertc.Crta a muchos,y entre eiioa * Aogelot>.Medtaua.io, 
Silveftro, ».Medicas, §. 7. Tomás Sánchez en fos Cqnfejos, l¡b,$. cap.t. 
étb.jj nm.6. Y la razón es, porque cada vno eñá obligado z  confer
i r  u vida, y (alud,por los medios regulados y prudentes: y efto, aun
que aya de padteet vn pedaco de moltftía en íufiir la fed,porque la fa» 
lud,y la vida-vale muchoiy es preciíío,que fu conícrvacion aya de coñac 
moleflia, y dificultad.
dot Lo (cgundo,dite: Qpe quicio la fed es grav¡&jmi»y intolerable,^ 
•al, que fea ella de mayor cnoleília, q el aumento dei mal que el beber 
crayri, puede coa (egura conciencia beber, fin reparar es el riefgo de 
cffe aumento.Y cflo*unque la enfermedad fe aya de agravar,? acelere 
algo la muerte.Como umbien fucede acelerarle la muerte el enfermo« 
de no comer* pero fe halla ya lo extrerots,y tan relajado el apettto>qoe 
k  eadegraviáinw tormento el comentampoeo entoocea eftá oÚ igido

. .  .---- ,— - ■  viña de tan horrible fed, y el paliar la eo»
" “ *»* viña de un fuma dificultad,y eüragadainapetencia, conpara- 
”  ""f1” * 10" * '« nwerte,puede fcr eligido, fin pecar aquel

fc ** Y loado loJujydo í̂ocu ross,4 meaos por igual,* por menor, 
quedno Dmm enlaSoma, v.rittm  ceu/emare, no es digna la confer»
aíK h fc r  ' ¡ i r '  °Í58V  w* a* JP» fio, medio can zrdüo.y fa.
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que ChtiAo én la Cnis , y  d  rico en fu* penas , es de lo que mas fs 
qnezaran.De loqualcrae Cari! otros muchos escalplos. Si?» qaeobíts 
a  efto el precepto,que el Medico pane al enfermo de no beber; porque 
como dicen Diana,y Caríi cicadas,eAe precepto no obliga,fino en quan 
co obliga ia conferencian de is rid i, y no asas t y  aunque de fuyoobli»

, gira • era precepto humano, que no obliga es ctrcunftaactas cao pe; 
J notas» ai al enfermo» ni a los enfermeros. - ,

F R A G M .  IV.
O S T A G A  DE C E N S A L E S .

*
■ > TjXperiaKsco,qoe de dis en día fe r i  planeando mas en Aragv» 

- C  ci no pagar Cenfales^r darle por feguro en conciencia eí deu* 
:,(í al Acreedor, ó Cenfslifta le falca alguna eferitura de inciuliont A 

a la eferitura le falca alg una folemnidad de Fuero ,y  drecho, qosl es 
Icáreo la Noca la (tema de algún TcíHgo, ó  ocra nulidad fenaeiaoce» • 
i  tratamos elle panto en los Fragmentos de Indicia, 8c luce* defde g  
w.j7adu(la ei J79-J defptsesen el primer Astodir defde el m . yy q ,.% 
da eIsM .541. Faramiescerttfsimo»queel falcar la eCcritara de itia • 

uíion»folo qatee «i Acreedor la acción privilegiada de cobrar por *•' 
uel camina Peto ni anula la deoda,ol el contrado,nictl cola fe baila» 
i,ni en los Fueros» ni en la Sentencia de eí lúes. Lo qae eftoa hssen.ea " 
Sencencit.ea repeler te ioftsacifc Peto no eftirgoen la deudas oi la 
ligación de pagan Veafe codo lo dicha arriba, tocante a efte punca 

L o q aal, (iguieudo el confeio que dá a loa Tcotogosd CardeaaPLogjCfe ‘ 
de qoecoofulteo a loa láridas en ellas materias, para fábecdo 4 ¿¡(po
nen laa Leyea»yo lo tengo confute-i do coa grandes lurifcooíultos deelle 

eyno.y 6eacea>4 la obligación natural,y de condenó* fe queda copie« 
o; La mayor dificultad e(U,quando a la cfcrlcnra le fe lu  « Ig im fo  
«nnidadtque <s deforma, y  qae el Facro /a aoola. AlguorTcologobe 
vida (y quizá no falcaran otras) que eocendicífe queda extkaa teeb li 
ación de conciencia. Y  la razoo es; por4 el Fuero q d i forma <%tefiifi* 
ir.díae.que el ado becbo»foteaiida alguna firma de Tdlifeoes i#le,y de N 
itiguua «meada,ni valor.Y lo mifmo <iise,fi te fakfi a  la eferitura ocrea 
blcmofdades, que alti léñala. Y  encíTsroifma conformidad haíid a dpv 
Uwdo en los Tribunaleoquandole ba ofeerido. Lo a.porque !<»:«>«**- •

Lepe» Civiles d sopor «Uaenvtttud de «Uta qteedomule en d Ruó>
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ro de U ewciercl «y -tai eftmg»e l<* < bligacion na:walXo ttreeyo,p^ 
_uC |-c cada (Ha «i los Tcflame« tos,que nirgun drecho adquiere pac 
ílks el heredrro.fi les faltan las folemnidades de Fuere, y entra enton
tes d hctcdeio ab;ntcftato»y las L*y«s»y el Fuero ponen enpcflcfeion A 
tfle.y ¡o manutienen en ella,y al otro íc Jo iropideniy no es de creer,que 
coertrao con aquellas acciones preceptivas,y pofirivas, fino entendie
ran lisamente,que era nulo para el Fuero de la conciencia también» • 
É04 No « hilar te todo efto.y fiendo para mi cierto,que la República 
con fui Uyes Civiles, puede transferir dominios, y eftinguir diethus.y 
oblígationes,00 puedo ajuftir mi dí£fanoen,a que en conciencia quede 
libre dt la obligación el deudor; y aviendolo confutado con Iurifpert- 
tos dcftos,y de conciencia,han (ido de efte parecer; Y  ya be dicho,qu» . 
devunes los Teologosgcvernariiospor el diftatren de ellos,en quanto 
a titos pintes. Prut bolo lo 1. porque no fe halla Fuero, que tifinga el 
contrato natural,id la obligación de ¿I.S0I0 fe halla el Fuero,que d i fot 
m* de KÍlificar lascfciituras» y allí d i por nula, y irrita la eferitura, y 
que ira tetada por de ningún ef>-do, ni váloirLa eferitura fi, pero noel 
contrajo natural,ai qual la eferitura k> fupone,y lo narra,* pero no coq> 
bfte ¿I ei, la eferitura, Aísi,cómo G luán preda a Pedro loo.lib.y efte ic . 
bue vn papel pw«do,no podrá cobrar por los Tríbunaje&eo virtud de 
«fie pape); y el Tribunal no dari pot.cfiinra la deuda, aunque dé pot 
irrita,y nula la probarla. La eferitura legitima pues bree para Jo efec
tivo de cobrar por los Ttibuiulcsjpeio no para lo valido, y obtigatotI» 
de el contraAury aísi anular aqutlla.oo es anular efte, fino quitar la iñf- - 
iancia que en virtud de aquella,fe podía fiaaer por los Trlbun l̂eaú 
ddj Lo ». Porque el fin ¡itnnfeco.y motivo de el Fuero,fe falvatde- 
ijaoicnte fin anular la obligttk o natural. Pues el morivo-clarjCMr expref- 
.»doallí tw(roo,fsevicar taafallía*,y fraudes que fehaziao ei» eferitura 
alus; y efii remediado ton anular la eferitura, fiiurmiar is obligacjoo 
ganiral.y de concjeocu. Quanto atasque lasLcycs aborrecen }í í  mili- 
t r X T '  u n:muy cdioí!s: y »M hffactos que hablen de e llas.bi 
S i S í  f & S  irtetprcti? 0n;y P«e««íle foto habla de la efcticpra/i

í ° í »  J *  *,*. p0,‘? e/ln® ni oUigácioiiaaninr^de¿ A
C e d / I l S f ^ i f í “ ^0* enj l rtU<1 de ^«oofttenetas» yVatP»*
I*! _ f*0- p r e f t s r l o s . P o e a  bod^iA« .  J : / r .  ¿ .J ó ,

4
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«et cl heredero ab;ntcftato,y las L*y«s»y cl Fu€ro Püncn Cf,Pt ĉ ,̂,ün *  
cfte.y io m jnutî:ncn en elli.y al ctro te lo impidemy tto es de creer, que 
coeptrao ccn aquellas accises preceptivas,y pofitivas, fino entendie
ran íixanitntftqne tra rulo para el Fuero de la conciencia también».  ̂
604 No «-bfiar.te todo eñe,y fien do para m» eierco.que la Republie! 
«on fut kyes Civiles, ptiede transferir dominios, y eftinguirdt échos, JT 
obligaciones,00 puedo ajuftir mi diâanaen, a que en cunciencia quede 
libre de la obligation el deudor; y arrendóla ccriíulttdo con Iurifperi- 
tos dc«üs,y de conciencia,han {ido de efteparecen Y  yà he dicho, qu* 
dcvcuvts los Teologos governariios por cl dfôacnen de elles»en quanto 
s tilos pintes. Prutbololo 1. porque noie halla Fuero» que chinga cl 
contrato natural.ni la obligación de èl.Solo fehalla el Fuero.que dàfor 
m* de rftificar Uscfcrituras, y allí dà por nula, y inita la eferitura, y 
que ira tenida por de ntngttu ef<- âo. ni vilorda cfci ituta fi» pero no ei 
contrajo natural,ai quai la eferitura lo (opone,y lo narra; pero no coa« 
filie ¿I et, la eferitura. Afci,cómo fi lu an prefla a Pedro îoo.Üb.yçficje 
haie vn pape! privado.no podri cobrar por los Tribiioafss.ee virtud de 
elle pape); y el Tribunal no dard poteft/nra {adeuda, aunque dépôt 
irrita,y nula U probarça. ta  eferitura légitima puesfirve para Jo efec
tivo dr cobrar por los Tribunalcsjpero no para In valido, y obligatorio 
de cl eontrsâucy afti anular aqut ila.no es anular efle,fiuo quitar la tef- 
»antia queco virtud de aquella,fe podia fiaaer por los Tribungfes  ̂ . 
dd» Lo a. Porque el fin it.ttihfcco,y motivo de el Fuero,fe (afea «lé-



I&i;

¡ft y ti trtpt*, eñi obligaoo a rcftkaír aquello que recibió, jr no puede 
«a conciencia quedarle con ella
éoy  RcfpfraieráNqoé es verdad (ni pueden refpóJer otro;J pero que 
'  rea íi de las pev.firjrcs caídas ha recibido icoo.iib de 50.lib.rt1 jo .

. Y que.fi laa lia rccíbido»y¿ eflin reí)kuidot(y fi 00 los ha refluido» 
ue eftárá obligado el deudor a rcflkuir lo que le falcare al Acreedor 
br recibir« '

8 Pero cfta refpuefta no puede fatisfacer.Lo 1 .porqué rodó quan< 
ha recibido el Acreedor! ha fido por nodo de perfiones, y frutos, y 
ha recibido en hueca R  de fuyoa > y'per eHa los ha hecho fuyes. y 

¡ene »(o f»»or la afsiftencia de Drecbo » para no admitirlos en parte 
el Capkil.ó fuerte priocipflhy aísi ella te le queda devkmdo.Y ello fe 
también ;  porque fi Pedro vendirfTe a fu&o vna caía en mil eleudos» 
afilados diea atoa lefatfefle ma la vea'. Pedro le ha de haaer bueno et> 
cio»y nadie dirá que han de íce admitidos los alquileres de la tai eá- 

recibidos y gaftados en buena Pé,en parte de la fuerte principa): a i '' 
ogun Tribunal le condenarla que los admita. ■ J

Loa« Porque fi aquel tratado por falcar legitima efcrftnra, dice 
deudor* que ha de fer tenjdopor p eam o s Yo d%> que tío» fino por 
mbio fufiificadotffor ihabn de el I uCro cafante,y danmo cmctjgcntc,y 
ligro de la fuerte principalry iftllegítimamente, y con p a rid a d  da 
ficjeociafeha podido llevir eífce penfiooes en la (otate que iuftificanr 
e trato comunmente loa Teologcv Y  mes quando aqni no t a p e t a  
cacoa>ienda>ni prendas,»: cfto en el animo,cOmo le ró.ni en la obró 

coocurticndo eftosdafios Y pnede tener sfifomo dcdupa.<(ue tenga 
*s eftecontrado de cambio jufti&ado que de prcfhmo.es cofa llanas 

porque de preftamo no fea ocardó» nfeeplicité, ci fmplicfté. E>e d b io  
fi.itnpHcitatncnw, oses entrambos pretendieron htser vn concradb,.ea< 

vnp recibiefie el dínerotcoo obligación dedarleslganírueodc¿ipoC' 
os titulas dichas, jnentms no fe lo (solvía (dando de ia Carta degra» 
i*:) je/U  eaplícsciooescpmuoa Ceo£»kfCíóio.Y vno*y ©trusrareli 

éto de haaer el Acreedor íbyala péfion.y podcafcla gaftar en aquella 
*s» Recomo cofa fuya.£neg»<M ay titulo nmguMvgafa que kad«n 
kan dfc# pendones en pone dé (alom e principal : y sfti no t f l i  e l  
!udor íégueo csaconcicnda, íi» ó  tro pega U penuoR».ó>no tefiícuy* eb 
•pfeah ' 1 '

' ic fdgA Cenfales, $ 73

.g rasescnnlulttidoB pop griban i áhidó,ĵ ó B̂ qtk ‘fi«w,CÉir
ŝddei . pitai
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9t y ti t ft¿ obtigaoo a rcílkuir aquello que recibid»y no puede
«n conciencia quedarte con ella
ton  Rcfpoiderá %qoe ea verdad {ni pueden refpS Jet otroĵ ) pero que 
'  re* (i de las pei.fippcs caídas ha recibido icoo.lib de 50.lib.rt1 50. 

■ . y  que-fi las ha tccibido»y¿ eflán reflkuidopiy fi 00 los ha refluido, 
ue eftáirá obligado el deudor a rcAit uir lo qot le falcare al Acreedor 
or recibir* ■ . >

8 Pcroefia refpueñ» no puede fatistecer.Lo 1.porqué todo qn*li
ba recibido elAcreedor, ha fidopbr nodo de periiones, y frutos, y 
ha recibido eo bueca Fé de fuyos, y por etía los ha hecho fuyes, y 

•oe a (o f»»or la afsifteocia de Urecbo ,  para no admitirlos m parte 
el Capitil.ó fuerte priocipatay afsí efta fe 1c qaeda devkndo.Y efiofe 
también ¡ porque fi Pedro vcndirffc a luso vi» cafa en mil elcudos» 
»fiados diea afio« leíatíefle mala vea'. Pedro le ha de haaer bueno ej> 
■ cio,y nadie d iri que han de fer admitidos lo» alquileres dé la tál ca- 
recibido* y gallados en baena Fé»en parte de la fuerte ptincipaJí ni 

ogun Tribunal le condenarla que los admita. ■
L oa. Porque fí aquel tratado por falcar legitima efenrora, día© 

deudor, que ba de ter terqdo por pfefiaióos Yo d%> qiie no, fino por 
mbio juflificado,jtor rtioo de el tuero cefante,y<Umne emergente, y  
lígro de la fiieite priocipalry a (Vi legítimamente, y con tegnrtdsd de 
concia te ha podido Herir effcs peníiouea en la forma que iuttiñcHf 

e trato coauiruncoce loa Teologoa» Y mas qusodo aqui no ay Caata 
e acora icnda,n¡ pmHÜts,n¡ ello co el animo,como te vé.ni eo fs otwá 

coocurtirode efiosdafios > puede tener sfifomo dcyfu«. <{oe tenga.
~s encontrado de cambio fafíiSftdo que de prcftamo.es cofa llanas 

porque de preftamo no les ocuráfi, o l esplicité, ci ímplicftc. De cfibkk 
ÍT,impHcicatnénM, pues entrambos pretendieron b*»cr *nconcra¿to,.ei*> 

»no recibicfte el dróertfccoo obligación de darle slgun fruto de ¿lp or 
s títulos dichos, pacorras no te lo bolvia (»(acido de lagarta de g r i

tar) y eñ* explicación e» cpmuu a CeoteLy Cfibio. Y vñoiy otro trae elt

lucerno cofa fnya.£uegoao ay titulo nioguao^para que tead>> 
«ta efié» pendones en pin e  dé la merte principal : y a&i no efià> eh 
uder tegwo en conokacie. S, bnopagé la peofion,.ó>Doreflituyé ch 
•ptesl. ' t ■ ■>: -J
o T in fc b fe p r i w «  faduracibo deefconmsdonatniehporqntf

f>44^ pitaL
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»¡tal (e pU'rtlceo rníroceflb abiete» < que acá llama* procsUo en*  
J U ’«¡o) tmíeode« . que por etf. Wi C ^  kgU.ou p r o b ^ i a« ' 
averíe entregado el Capital. y no averíe reftitutto fi i duda los T u to . 
Mkt dariao íe«encia,di queíe pig If-.Luego op confta de transbeto»' 
ét dominico! dseftincion de ladeadj.Tamiiien c» grabptaAico MjH- 
aos cirio Reportarlo,«» Upalabra Cenfudit,áitet que aunque Iltfc r i. 
tura fea nula porf«lrar la finurdd T eftigo» (i a los turados del Luga* • 
conmadaosde leshiiieffe eo.»felTar d-Ceníal y la obligación de pagar
lo, delante de Tefligoa, y con jíTos Tcfligos fe fuziede nueva dentara, • 
aunque prcfewr el deudor dcípues la nulidad de(a eferitura, el lúea le, 
obligad a pagar d Ceaíal.Argumento ciáronle que e| Foetp,y d iuca, 
(alo pretenden anular la eícrhura, y que no raiga para probanp «peM ‘  
no el «ontridos pues li el Ines lo h illa verdadero por otra ría, qual ca
ja conft&ion de (a parte probada conTeiligoaJo oaauda pagar,y ao pu
diera min<Ur1a,(«<io eoceodiera queeflara en pie el conm&o.Y ooivh* 
digan queedoescomocargarlodeuaeraContraijr tretefe uiucbo,que 
el deudor es el Lugar.y conepdo fin eftar prefeníes los Coufejíros,foia‘ 
coa la confefsion de fes Iura4oa(que no pueden carg ir, ni revalidare! 
contrito a iotas) ob lará el (ueu a pagar:luegapocque eftara en pfa • 
y (olofalcava ptobaop a.Coufirmaáé e flo n lla q  porque Moifaeed efifc 
miímo numen* Coto dtse, que la cal derretirá fltti*,nocoadyubira pira 
la ceferanpa,pqaect lúea revocara la cxecnciao.Luega ]a infancia fula, 
y la vta ececudra quita i  pero no Ja obligad«» la cal nulidad de rferi-
( M .  . *

dr a A las argo meneos contrarias ferefponde. Al r.queíltjitaeeo'í 
m M é  cf «añera** y por ley concesiva eftrnguieff: la 
dad^ afu. qoc quedara extioát etmbíea parad Puetodeia conde*
S a K - T E J "  , P"h e,f aoer^  “»uml, fibodefel» <ferfcúr*7
lAaaii^ue UuAand» qoeíe podía Interpmrdía tweetí&*M«mr‘

* " fe00* * » »  miosT^anMncosM machalsdeda*/
j  Cí' fotwrc fi Mwliifli en el Aien cttéiíer fo tftiá

P**Wi,f**4í**í"tí.'Per« yo doy,£ ai''^ a a  narrer quedanauoiada« también. Pera
fea fulo perwKiivas, de que ei*te el fcsredcro 

bernida , fino coned*«,, como lo e. la de k
umSmémmm. r f e e a a f a c d i ^ i S ^ a S S Í i í

'  td “.
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Tdlamentos.que trarucicndcn s todos,y también lo et la buena K  da 
to leet cote cerpo fqgasjtendo W o tn ll ley hunera andado pocojwo. 
vida, Ci (olo atendiera quitsrptcico* ,  y no s  fo&gar las conciencias 6 

diendo, no transfiriera toa dominios, quitando en cofa cao vni*er(aV 
anfccodtete a las conciencias ia inqutecedt fe to  Ceñíales Concites 

« e s  cois de pocos, y bailóle a la  ley qnkar lo» piches, ydexara 
da roo de dios poco« que tobe perfil ooncieccia rypague fidevew 
en concli-fidn, dondeconfiare que la k ym jrgu ió la  obligado», lo 
¿ por figuró en conciencia. Pero donde no confiare ( come no cent* 

en Aragón) notoacoofijai&anadie.- > -
i  Dirá algnaq.tqne allí no faavocancrsAo verdadero, porgó» no 

ccafcn thnknco de Isa partes. Pues «fiieemo es cciriccfc cetra 
Teólogos,tratando, de fi ¡a promcflaobliga cu coociefid*, q u en a. 

â, fino qusodo el que promete tiene intcnejon de obligad« yqon 
intención regalsrmcnte no fe tiene, mientras oole dá Isvprovcms 
eícrko, y firmada¿de la mifrnatuerte el eontratade GenfaCy«teosa 

que ha desver dentara, no le dio por •con&UBSdc« baila queayef*
“ ts legitima: yafiifevfiqne&áfta caneces Isa partan retioeedc!»'

día, y oo les queda obligación signos, Laqasláfcdttra-legitima - 
laayaquir.toe^onoftñvoeontnAa.Bc^onoojaebConaedo^qun 

«acó CeniaI no ié entiende confiunadoeautteneleonfinciaiicoicvi 
que eftd hechaisefcritnmqdSi'ciiait sriesrl Notario,pero nc Jg ' 

e limitando el confcotmifci*o scfcifei*aJrgitHna* fisanaqaeUa 
itura» que k  base allí astee) Notada. Alai» como diaeolosTeoloi 
comamaenMtqasaaaqas efObdponueeade Ordenar»dfaa »qan *. 
ianMcccacioa da Orame* d w  m d u t l i p r i n e r d i q f d i t i  v 

ladeos s fiu a la qaalquiarl dr «quellno  qnrfi te pocenficHo . > 
J o  M a r i i s  dtefqgcso p-» le d ro , ñft»nd», deque «enga h glib  
a»da4»dcbbsxLo mifnis  rijgn de el «cafen risa fanttvqáf  <bk> fe wo» 
«e a  aquella dcrjtnta.qoefe t w a a y m  antee! Nosariafia necee* > 
( s n l L l e  a» M pg n fii qne fian t s w ñ u a i f i i  C a f iH K lw lc d  

‘nljmmciWTi anmn ifiriHum s iúeiiaiiioe sriibu Y  tilriiilanma i 
Q aiftlM  4  enJfao lj sgirrrfoo de C m w M m ftV ip o r  no ajuflat» 

a la nblrgseioo tde qne t i  Lngsrpcgoeto »gen« leí paguen ellos c a .
neta vjhte, fnrr dlrndolcs toque cancro Lm k ,  doodc codéalo» que
^  .  ‘ “  * "
W l

-r «'4 4 i s ;,¿í*¿ — ddr i /
•M
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opinion probable.

ilk .10  dudo, que avrâ alguno que aeonfeje lo contrario en e! pim 
3 to dicho. Pero yo a nadie a villa de razones tan »rgeotesde 

dite > que fe d¿ por feguro en conciencia • con ci parecer de que effo c» 
probable ( lino es que el Teologo > que lo.aconfeja > aya ctludiado f l
punco muy de propofito»y defenecido cftas ratones »pues m ucbssvc- 
xes fol cm os gorernarnos por lo primero ejoe ocurre. Vo de Verdad 
no sè fi eftas probabilidades c(liradas paffarào en el Tribunal de Dios, 
y i  dixîiuos arriba » que ay en et infierno fíete Condesen vnaefca- 
lera vno delpucs de otro » iuceeflbrcs de en mifeno Eftado « que qui* 
xi no les faltarían pareceres de Teologos»do que cftaean feguros en co* 
ejercía » y no les valieron delante de Dios. No puedo efcuíar el contar 
vu cafo raro » que lepafso en Sicilia a en General de los Padres Capu- 
chiuospllamado el P.FrJnocenciode Calatagircna.y lo refirió en Zara« 
goça, y yo \o he oido a en Padre le  Provincia periona tutiy fidedigna» 
que íe lo uyd contar. El qualpafsô afsi.
614 Murió en Italia en gran Señor» y la noche figúrente a fit muettes 
ic oyeron grandes raidos en fu cafa. Y dicho General antes de ferloginf- 
t.Vo de la Viuda» fe quedé a fin de baser los conÿqyos de ia íglefia cou 
fu compañero en las pieças donde avia muerto el Titulo » y oyéndola 
«oche (¡guíente eftupendos ruidos » vieron entrar en fu picea en buho 
muy formidible»y clpaatofo. Conjuráronlo de parte de pios» á  4 ixeft 
quien era» y que bufeava. Refpondióe El qoe viene d efp tttrd m H illi 
dirà.Pabofe a orrapi<ça dicho d io» y fe endió con eftrnendo efpanto* 
fo.Entró otro todo arniado»de alfi a poco con los mifaosdiroeodo*»/ 
efpai tos. Hecho el tmfmo conjuro,'reípqodiór El que*iene tlefpiies de 
mi oslo dirá, yentrófe cotpo cIprimero»y fe ends0.De allí apoçocd» 
tfó ctro.no r n o i  hrtribje y eípantofo,y hccboel»ifmoTOnjuro,ref- 
pondio: Yo foy cl que fali de efta vida en efta cafa antes ayeryy loe

* mí A«“ 10* qw«ft»awz wilS U #
en vd^Mh  ̂Cfte E?*¿° ,®*re®?*g“ ld0 » y toMrtefuleo* ( «**

Pc^ 1 *mi m°Ser>«weteteá k im  ciiftMMf* 
7  ád®ndc oofotto»eftamoz.dU coa fas bHof. t*Vw<Í*

SSSfaÎïr^T<k!'afldeIranedia- «ebnrei*dJb¡otmlfi»a 
Ofochiro*, llamo a U tal mugar* Icpropuí. cát^blM
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ADVERTENCIA > O DIGRESION AL VSO DE L A
Dpinion probable.

4 i i V ^ o  dudo, que arri alguno que aconfqe lo contrario en el pon
to dicho* Pero yo a nadie a vifta de razones cao vrgcotcsJe 

dice»que fe d¿ por feguro en conciencia » con el parecer de que effo e¿ 
pruhiblc ( (ioo es que el Teotogo, que lo aconíeja \ aya cftüdiado f l  
punto muy de propofito»y defvanccido cftas razones»pues muchas ve
tes folemos gobernarnos por lo primero que ocurre.) Yo de verdad 
no si fi cftas probabilidades cftir adas paflarán en el Tribunal de Dios, 
yá dixiiuos arriba, que ay en el infierno fíete Condesen vna efe*- 
lera vno dcípucs de otro»íucctíTorcs de vn mifeno Eftado » que <juJ- 
s i no les falcarían pareceres de Teologos»do que e (lavan fegurosenco* 
ciencia, y no les valieron delance de Dios. No puedo efeufar el contar 
vn cafo raro»que lepafsó en Sicilia a va General de los Padres Capu- 
ctuuo$»Uamado el P.Fc,lnocencio de Catftagirbna.y lo refirió en Zata- 
gofa. y jro lo he oido a vn Padre de Provincia períona muy fidedigna 
que fe lo oyó contar. El qual pafsó afsi.
614 Murió en Culis vn gran Señor» y la noche figúrente a fu muerte  ̂
íc oyeron grandes raidos en fu cafa. Y dicho General antes de ferld»iof* 
tV o de la Viuda» fe quedó a fin de hacer los conjtpos de la Iglefía coa 
fu compañero en las piepas donde avia muerto el Titulo > y oyéndo la 
noche ¿¡guíente cftupcndos ruidos» vieron etítrar en fu picea vn bulto 
muy formidable»y cfpsatofo. Conjuráronlo de parte de Dios» $ dU éff 
quien era» y qae bufe* vi, Rífpoadió: El que viene drfpuer4$IM4§ lt  
dirá. Papóle a ocrap/Vfi dicho dio» y fe radió cop efiruendo dpanto* 
la  Entro otro todo arauda»de allí apoco con los m ito os eftr acedos* 
efpartos. Hecho el tmfmo con juro, 'rdpqodiór El quedene tlefiMie» de 
miaalodtrd, yenttrsfc cotpo clprimero»y fe vndtó.De alii *  pocOcd* 
tf6ctro.no»™,» hutribjejr eípantofo,, h«chotl»¿fmo co n ju ro >  
pendió: Yo foy el que Í»U de eftaridaen eftacáft ucee 4a * m  ,v  * *

• porque cfte Eftado lo avenios gozado»y tocsvt t iu liM  f  opa
m  quiere.é^ríT^ J mB8®r» q«e te reflfcuya el Eftado^*



4 e  entrambas,y e (tragándolo la muger a villa de f a p it ñ l  mífer r*»y K  
ciándolo a burla, le dizo la fenora,.para que lo  Waieffe cocinas, Hbeí* 
cad todo lo que paífara: y  exeeutado ajsi, cumplieroo cftoscon fu coi 
ciencia,que es lo que oo avian hecho los tres condenadoaPues quelFal* 
taiiales a ellos Señorajes alguna de eflas,  que llaman probabiiidadest 
pffo es increíble. Pero no les valió.
r i ;  Y  porqne a algunos fe les hará muy durodezir, que liopiniou 
probible.no efeufe de condenación, advierrojque es diferente ceta,qihé 
roa acción favorecida de dTas probabilidades fea niorivo de condena* 
«ion no obftanra ellas: y otra cofa es,que fío Cet motivo, fea ócafion d t 
condenación, n r a  fer tnctívo degondenacion fna a c c ió n ,«  neceíTa- 
fio que ella fea pecado mortal,y no lo feri^ef día que vito obre con fin* 
cccidad.y son buena Fé.formando difam en,de qué v i  feguro, figuren* 
do aquel etninoqnc juzga prudeoremente^uc es probable: y  de i i l i  
fuerte obran muchas veaes los no decios aconejados de los dadles « y  
obran bien; porque no vén cofa encontrarlo, que Ies pueda perturbas ' 
las conciencias. Y  tal vez obran cambien afsi ios DoÁos, porque ío baa 
filio  en algún libro, y oo fe lea fas ofrecido cofa en contrario, ni tu to *  
para examinarlo. Entonces la tal accion, ni fera motivo ni octfoñ ifef$ ; 
condenación. Pero 6 aquella acción la hizielTa can difam en, de que'efc' 
probable, pero no c<Mfincer¡dud;porqHe(abe,qu*ay muchos do&QS* 
qne aquello no les parece probable: O  porque v£,quó aquella probabi* 
lidad que ligue,es probabilidad elHradaj O  qfigoicada aqaelfctproba- 
bilidad, fe coma el trbitr topara (i,ó lo d i .slo t bóbrefy a lospodero«, ' 
fos. quizó negándolo • Dios, ó « fu Iglefis, (como íiíaiK alasde ima* 

■ *14«*®ii1iíiaíHea, y deis confecvacionde la autondtd iSúpremS de U  
Iglefis,) ó  orándolo « !a «ufa p ia g a l bien com an, ^slo&defvaíi* 
dos; porqae ea qftqscg{a8,6 Otro* femejsoets^pnquf letal acctoo he
cha con di&uneU'prt&ico probable t oo fesm otívo de condenación# 
porquero íerijjeca Jo. mofeaI; pero oiuy fieqscm tiwte-csjM uifioil 
de s«á>á efti forroa.Vcrdad cierta caertia lgl2fia ,,ue
«la de Dior, es don grande, y bJotfici» ¿  fots fuUberriidzd, y:aqae 
luíticia: dando a cft¿ por fu divino rrfcitrio auxilio eficaz,* peifeveraii«* 
Cía finalfindevtrfelo, y n>gtndqlqalotra»nrfm/u^ímzíos.DÍ»r 
p a e sD lo s:e d M lo ca lk w q m o e g a ^ e l:alrblúÍ9 iam ^,-y.fok}hid$q(o
«urpredllb de tuobUgacíoo, y na fyriítr mi Garifa, ni Ja demi Efáofy 
V*8«5*» p°f «»a« aldabadasquecs di al Gara^ántporm  ̂^ ^ ^ ^  

abligado a írgtúrcBafnRTe.ynompliia eoofi^u  Uotrs/I
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ie  cntran»ba*.y sfossandolo laomgcr a virta de fu fumi m KetU,y c< 
oìeodolo a burla,ledi*» lafefiora,.para quetohìaieflè cònm aslibec 
cad todo lo que psffava: y  cxecutado siri, ciunplierooeftos con fu coi 
ciencia,que es lo que no a r i»  hecha los eres condenado»Pues quelFal 
canales a eftos Señoreaos alguna de cfTas, que llaman probabilidades! 
Elfo es increíble. Pero no les valió.
r i j  Y  porqne a algunos fe les hará muy durodcair, que la opiato« 
probible>no efeufe de condenación,advierto:que es diferente cofa.qde 
roa acción favorecida de eflfas probabilidades fea morivo de condena« 
fí« i no obftante ellas: y  otra cofa es,que fin fer motivo, íes dcafion d i 
condenación. Wfra fer methro degondenacion #na acción » es neceífa- 
rio que ella fea pecado morral,y no lo ferre i dia que v«o obrecon fin« 
cerídad.y con buena Fé.formando di&Jnjca.de qué v i feguro, Gguica- 
do aquel camino^jac juzga prudectemcnte,quc es probable: y  de W li 
fum e obran muchas vexes los no doctos aconfcjadus de los dcáes ,_y 
obran bien; porque no vén cofa en contrario, que les pueda perturbas ' 
las conciencias. Y  tal ves obran también afsi ios Oo^os,porque lo baai 
Vilto en algún libro, y ¡do fe: les ba ofrecido cofa en contrarío, ni raso* 
para examinarlo. Entonces la calaccian, ni ferá motivo ni ocaifoqde^  . 
condenación. Pero fi aquella acetarlahhtitffs coa difam en.de queéfe 
probable, pero no coa 6nceridid;porq uefabe, qu« ay muchos deátgs* 
que aquello no les parece probable: O  porque «é.qué aquella probabi
lidad que figue,es probabilidad eftiradu O  q figuieado a que!Improba
bilidad, fe coma el arbitriopara fì,à lo d i alo» hÓbref y  a laspodcro-, ' 
fot, « a z i negandolo a Dios, $ a  fu Iglefis, (como flfeflKslós de ima* 

'^MwnMefiaftica, y déla coafecrtcíon de la au£oridad ÍSup remé dé la 
Iglefia,) ò orándolo s  la caufa p ù ò a l  bica c á o s a , ó ilo s d e fra íi-  
dos; porano eo ^Iqs c¿|as,ó petos femeiancct^iiaquc l*tal acción he« 
cha con dí&wneo-pra&ico probable -, no fea morivo de condenación» 
porque iw> íeripccado. nao:tal ; pero muy &eq«enc6iieflce m;,Mafion 
de éUa.rn eftá tormi.Vcrdad cierta c í en la fglefia,que d  m o*«cn*r* - 
«ia de Dios, es duo; grande, y baotficio défola fu l&eralfdad/ynp de 
Indicia: dando a efte por fu divino arbitrio surilioeficax.ypsrleverao«- 
Cía final fin deverfelo, y argíndqlo al o tro p c rfe  fuííos jáiaios. b k l f  
pues Días: eútal ocafiou o egafo crarb w io am l.y  folohijriítelo 
nurpréciflb de Caob%¿croa» y J a fiitiArm iCàùfa.niis domiftfjjfe'-  
VJfi**«** P°* !»** aldayadiscpiece 41 al Q t r a ^ t i t a a t e  

aMigado a fcgoir cfcpirce.y «ompliis coafctu irla « W

Je pdgdìeC ènfatesi 5 7
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co yo etloy o b la d o  a darte el auxilio' eficaz en Is «'...erte | , .

. •------- *cff¿ c$ m ateríí de arbícrio.D arécc folo el Í u n c i í n t f ,
poique

tambKO en miriM --- --------7 . . . , . , : •*
»  ¡o prrrífTo que *»°-y nJ <Iüiero d?rte c* j rb’i rw> *!!** ??.■ ‘J® - T  
vi De cfta fuerte •quella acción abrigada de tifas ptobibihdides, jji

’e 00 et pecJdo r i motivo de condenación, k ü  cesfíon de ella, poca 
Voíaá.n»* que Dios te migue el arbitrio, y el beneficiode la petfcve- 
riKia Vietali Y de efta fuerte deviò íucederle a aquel gran Huifcoafut: 
10, que í* apareció condenado a va amigofuyo.y le di»?,que loeíUvA 
ñor aver dado vn confi jo contra la inmunidad Eclefiafiiea. Trinati ef* 
ao aquellos que defraudan las rentas a las Comunidades Éctcfíafticásr 
obra* Pias,y a lo» Pobre»,p a quakfqtuere otroj^juejigun la IuIHciá» ! 
y equidad ujtnral, tienen drteho de infticia,quita udolts ci arbitrio,ma., 
fido» da (olas cftj* probabilidades» aunque lo íeuu • 
t\  6 Dixe,aunqnc lo fen : porque algunas vezes los no encendidos  ̂
pienlso que lo Ion,y no lo fon. Algunos picnfan,quc folo con hallar cq 
vn libro moderno ma dodrina,ò opinion, yà con eflb la puedendeguir ' 
con talune no cftè condenadary fe engañan, pues Alejandro VII; eoa« _ 
denò effe paular en la propoficion a6.como fe veri en c] fol.q17p.Algq- 
•aa vetea vtmos vnos lentires de hombres dofios, pata loa quale* halla 
«1 encendimiento repugnancia grande para abracarlos ,  y vemos, que 
los firma voo,y otto,y o tro,porque citan aquel HbroJ^bboalguna* n q  
| bbm  Irga», que eoo telón refifcen el obrar conforme a alguna» dpSrí- 
aasfocrtei^oe kidin firmadas;.y apelan, a quèra éllóiieffo ino les ar- 
**• y 9®* fitwpft le» remuerde la con ciencia ,  y que quierenfeeuir la 
ky de Oios a me llano. Y elfo «a lo verdadero. Y eneffo nourerade* 
ajos • que 00 la figan las probabilidades qutodo foo ío lid a s .e ^ fo
^  De lo quel reafc ala«, el Frigo. 7? * * “

* A 6 A  P M  D E r i y j f e . ^

•yTT& uw  tal reUxacioa,y totora en «mèri a 
y  das» en cToedali» n .v w  J 3

-fflj., 7 '"

“ f e **1144 De*»**q»* eesiccm o I ^ a S e á * . 
ákÜdL •H isp an r^ ^ ep a»

l i i r . i t f r .r



Je p*gd dedeudás. $19
píga' anees de utorir ao puede íer abfurífca.Yetié  JuSi cf 

nu«i. 41 u. doadefe dize,qu; el que oo pigi pudie»da,efti eo a d  «fia
da y el que no puede pagtrtfiootKQepoi lo menas ios qacrca« decía« 
d <s.p liquidad«« podiendo, también efti en a«l dkt por«f dedo qai  ̂
bese i  los Acreedores,y el peligro« que lospone.qac fe quedes€a 
br«rt6 que dcTpues apa de íer codo placas coa los heiederas.Si —  

t xeren, qué aunque detienen las pagas, pero que oo es coates la 
tad del dueño.Yo oo alcanza que cfto pueda fer verdad, parquf1

¡tnu vezca,que toe duefios piden la paga; embitn ib  criado-oy , p<__
c DijtnAjr fe loa deípidé con bueaas,ó có malas palabrasjotras «esestat1 

Idéñosid uor«ptcen la p;tícion,ó no ptdeo,quÍ8á dé ccmor,ó per actúo 
f^ciSos, que no tes dexsn minftcftar qaan fcrexdameme dexan d» 
¡dar. Ya eftrafin,que los Predicadores en ct Pulpito, p íos CeaEdona 

el Confcfonano,n> aprcten mucho en e&o,findopxHÍettafN* 
¡nte, y t*o dailofo s las con ciencias,por fe  pecada cao cola de redi», 
ijojy que oofoloes haaer pecado mortal,fino eftar eoeftadodepm»

do moital,que impide el poderte abtaeka, Yo fiempee qae w 
llega i  confmar conmigo,en llegar al feptimo,cxmuñofitíencéum

,f parque no paga, porquede otra tucrt̂ cnciendo que no campln
mi Oficios

Qjeftioa «.Sucede alguna* veuea coeomeodar n » i  i^ rg fp M  
a Madrid le compre tal mercadería; v.g. talea,y tales libros Prca uní 
¡ »fi eoftandoteduse realea,puede hacerle pagar m a* efiota ána p  
reales. Rcfpondo lo t. que «Si trato fiedipré es t îin, por te  con*' 

la coufid¿cia.Eu lá condCcia podría, fihuvieflTe obrarte fadufitéamO* 
ÜMtf-q,6ao4 compró el Ubro en doae l̂efpoea deaverrtcMaodu  ̂
:a,f désertftitulrcodoloque Ce llevó de mas, porque a h dWtrndl 
procurar firif: al menor precio , f i f e  obligó et día que admitió || 
tocia de la oompra.Y cú lo demanpoes no hace el contrate de coma 
i, y tema a tíefgo fujro, caes poco la pnede famrlCsMlUs h t e  »  
i es cerrifeiftao que peca, y  dftá obligado ajtúitul v  • v ■

19 QpUiS j,Si la pena teincanre entes de M ftmtcoeia dé d im v  • 
rpondcMgM^$r|rmmre(Cssr^teceltfiirmi qiMÍon bm m )>  a te  
3nidd»ToUwtttir>,qmpoc Cené eirirteg¡daqnsqttedandlaNUirmi



F R A G . V . D E  L O S  C O M IS S O S .._  ^
áioXTA avimcs dicho arriba quá peligrólos ion en la conciécia, quî t • Y do no fe ha*» con U virdcd, y fiuceridad.q fe puede y dewft 
tMztr. Advierto acra Jo primer« Que el Señor dirrQopuede commw 
fieinpre que fe le falta i  Us condiciones tributarias: porque en tifo vía 
de fu drecho.y a nadie haze agravio. Pero porque algunas ví*cs tfto ct 
abrir puerta a fraudes,y dolos: y tal vez ej Señor vtd dexita de pagar» 
fiado en que con ido ci Señor dire<So le podricofflilfrf la heredad»y* 
«tiricia a nuevo rreudo» ( quitando por ef6  vja cl'drccho» a ios que le 
tenia» ¿obre eflfj mifroa heredad,  ̂nunca enteoder&que pueda COo eoib 
ciencia fegura el Señor dire<9o contratar con el rCufrii&uario, &$eñdi? 
Mi! de dar fu heredad a nuevo treudó,al mifmo que la tenia« ni a otro: 
»fu devoción, linóes coo las miínias cargas fabtdat«que la heredad 
seni». Porque aunqueno falcara ala fuñiera,en quitdrdefu heredada*  ̂
quellM cargas «faltava a la caridad« ocalioaandoles aquel daño a lo»: 
«tros Acreedores: y aun en algún ánodo confentia«y premia va la rnalfc 
cía« y k'juñida de aqiiej Señor »til,que con dolo, ó defeuido tkótidoéf, 
in i»  de pagar a efle fin.Y aun 1¡ ello lo piaticaflenlos Señores diráSbfc 
mucho, quiai era vna tacita inducción,para qúVel Señor vtil trace'ÜCí 
cffit ii.juñicias contta Dísonos Acreedorea, Sí el animo Señor dire&o 
fe huvieta de quedar con la heredad,pudiera comiíiarla.y quitarle aqae 
lUs nuevas cargas; porque no tiene ¿I obligación demirir por la 0 b> 
veoiencia de loa otros Acreedores contra la mifuia luya._£>«(:,( y no*

' tefe BHichn) táfgat fabidas } porque no es lo mifino de lasjK) fabidaí» 
•ComO'fi dijórfiemOf-Eo cafo 4 feomo facedeanuchás vezes^Pedt##!  ̂
jh> «¡Uo*itfleconvei>ienc/a,ó ne<xfsidad en vender la heredada faan» 
y luto sola quifiefft comprar,Gn? eíqueel Señor dfte&olaoofnilTafie»' 
y fe la diefifc a ti hunedíacamcntc anuevotreudo» para por eifa vtete«. 
serla fegura. En tlfcolo,coiiio no aya otras oblígacábcrsefertaj foheer 
la tal heredad, podría el tal Señor diitñ^eomiflstli, y darla a loan a 
•uevq treudo;porq eftosricígos generales,y&cicrcos contólos^uah# 
pretende reguardarle luán «fon remóte* yno deven provafceer ccettrif 

*dcrto  ̂tiene el Señor dirt&o de helieifesaKuMi 
dadvalri.qosndo ie fritan a Ju condiciones tributaoaíitomo cambia» ?' 
•»doeí Señor viil confi¿te«en $fe le buciva a somstwheaibí^ mÉI ;>■ 
dadaactro. Eft* cafo esreuy fcequence y ñ-eoot(a bstte btmo&t’ l  
»«do (  cfto esen el-nnm.37S. delOffSlrtem«rma ) aW Jf» |wp»«mÉ̂  I 

F « *  templarle a^ftaadoto a c fta cjtcep ^ . J ■ '

5*0 Vt*g*\y*¿* Ihre: ;

' .i



itUsCcmtffas» $&i
ierro «Ss, que el que compró con buena F5 v na heredad» y 

la confiileva árrtefgada por hipoteca^ ó deudas anteriores del 
como no lea efpectal cargada fobrc ella») eñe puede en coa- 
caerla trancar: ( «ño es veader )  por la lufticia, guardando  ̂
rnos de ella, para quecada r na pueda venir al ProcefiQ are- 
s fu derecho» Y comoefto fe haga ña dolo»y fin hazer mala Fó» 

pierda la hipoteca el que no viene al. procedo* el dueño dft 
d queda feguro eo. conciencia s afsi parque.¿I naciU  obltr 
irse por labaaleodade el otro contra la mifma fuja* que 

¿I de el verdadero dueño,que lo era do ella quandoefte U cc^  
z tambtentporqpe ¿I tenia drecho para íaber de fixo* que cftA* 
la tai haxreoda luya, y para defarguellarla» lo qual no pedia 
r otro camino,Y ¿I a los Acreedores no fes quitó por c/fa vía 

fiidfc de eUós»ct tuviefien ius in resy fi les quitó las hipoteca^ 
de ellos y detenido en no alegarlo en el procedo, Y afn tl ta!» 

ufticia» ni por caridad «Kara obligado a mirar por ja hacienda 
roStfiédocon dago de lafoya.Y eflaetfpya»que|a pudo cenar 

si comoel vendedbr U pudo vender» fegun lo dich^arribai/o/* 
1,43 p. y aquí ay fcgtiridad de conciencia,porque huro traste ,  

domado en ambos Fueros» '

F R A G M E N T O  VI,  
ueden les Mendicantes sbfolwr de los cafes refervades,

* les Qbiffeos* , 4 > *,  -* - - -¿ ' ' < ' :
Aparte afirmativa condenír AJcsandto V il. »»U propofci»jj|., 
doze. EI c a b e »  tile. Tenían loe Mendicaoce» para-eQ»«bjbf 

varios pijvilcgios Pontificios.Rodnguca gat/l,ói.dv ti to/ao j»  - 
e guiares, art. 3. Revecé cftos privilegio« Cl«mcujc VUl, P e quq 
tana D ucfiav««.ijr á fi.3,{¡mgiU*rí 14. «««1.4. Ptro crie pécetco, 

vocación entendieron asuetos Autores , que falo era pus Italia: 
quoíuero de ello qnedavan copie k>*Privilrgioí.P«ro dcfpoes Vr«
VIIf. hizo otro decreto declarando, qqe losRcgularcs tp  podio- 

abíolver ^nide loa cafo* rcfcrvado« a.le* Obifpos , u fde los de la 
de la Cena, ni dertro, n iB erade Italia ,.en virtud de Privilegie 
o oaeftro.Y porque ddpucsde eftc Pecret j,uo&)tá quiepa^ctir 
qqe avian revivida aqucllojs antiguas Pjivilégiosj^r confirma*» 
Paulpy.y GregpiMr&Y.bccht ex cMrt*j¿ieMiuüi-cfta¡ *)t,u(ar

“ * ■ - •  -fe



$ $ i d p p  i - J  T r a g .^ d é  I n t e
U tUae fuere* u/balv.r a fu vigor los púvilegios rebocado* 4r,te#,«j. 
n o  dize LeUBi en la Snroa,if.^ivUtgia r e g a ñ é ?  wtm. i ¿.Peroefle 
argumento valiera, fi Paulo V. y Gregorio XV. huv.eran hech o I i  con.; 
firmacion de privilegias e.e certa fcienti*,  deípurs de la revocado« de 
Vfba<to. Pero fturon anees de ¿ t« c nxio advirtió bien el P. Filgueira, 
tratado ij.de fu Suma,capitulo t. ea U condenación de dicha propo« 
ficion i z. Pero preguncosQue cafos fon «fias referrados a los Obifpos, 
4c que ya oy no pueden abfolrer los Regulares?
6 xi Hircocftrado es,quc algunos que eferíven de propoíito Cobre las 
proporciones condenadas, fe coucente» con fulo dezir los fundameti- 
tos porque eflán condenadas.fin explicaren muchas de ellas otra cofa, 
quando luego fe viene a los ojos, que a los Obifpos refervados dos 
modos de cafos. VnosefUo refervádos a ellos por el Drecho coraur),y 
ctrosqueíos milmos Obilpos fe los han refervado. Solé dé ellos fe« 
gu^dos hibla la condenación dé Alexandro, dixoel P.Mnya en fus Se* 
Ic&as, eraII. j ,  iifput. 8 . ¿ nt4m.\6 * donde de propofito difputa do&j. 
mente cft: punto, y con muchas D olores ligueella parte. Afgana dt> 
ficulud parece que puede hazer contra efto.Lo primero, vér,que la pro 
poíicion condenada > hablara generalmente de. a Wblver cafos referti* 
dos al Obifpo. Item,el Decreto de VrbasKf VIH. también hablara ge« 
feralmente de cafos ordinario refeneatis,fin hazer diferencia entre rrftf 
vad os diare,vei mí borní ac.Pzra fe rcfponde. Lo puflnero,que comodí* 
a^el-P, Moya allí, el condenar Alexandro efla propoficion, feocafioni 
de r¿r, que los Regulares fiiodidosen ¿fliOpinión, no reparaban def« 
pues de el Decreto de Vrbano promulgado, de abfolver de Icscifia 
que ios Obifpos fe referraban a íiiy  afsi de effos fue la prtA jfóteYlS 
irgundoiporque tí tnifaio Decreto de Vrbano confervó a~"Ios RcguU* ¡ 
jes púa fuera de Italia la facultad de ablolver de todos ios elfos,y «4 i 
fcifís refervados a la Sede Apoftolica (  exceptos lós dé la Bulla deli I 

ena) para q tenían antea privilegio, Y en aquellos eftáti éouiprebéntü* 
dos todos los ocultos papeles; los qualesper drechfc comou decíTU'i 
•«««'»o. ncndvi ocultos fon EpJfcopaks. Luego !a condenacion ooM' 
SJní.ri.i0/ i  lure. Advlétw, que los cafos réfervadcisrnWK 
* ‘ ,d e!  de Cidl Obifpado, cftin coniprehsñdiios en U propoffií« *| 
J 2 b ¡ Í , ; P ? 9«e Pot refervsdos á iure, fe entiind* 4

f  °  1,ds P*®* cid  el mifino P.Moya en él lugar citado,

folver m  íü f * **’ a * ^j S Pu íd í r Por p'ivilegiás Ips Reguhfc*
I leer, no folo pueden de los ocultos^ fi.iotainhien de icSptítóíí0*^

*



'del •tifo ¿c lá ofinlón frohéihbc. ~ j í  j
0t¡ tt$ porque efic Decreto de*Vibano ,tn que les conferva cita 
sd, es con tanta generalidad* que no limita a ocultos * o¡ a u- 
, como limitó los públicos en la Cruzada, a vna vea en la riebb 
en la muette. . . .

F & A G M .  VII.
i

L VSO DE LA OPINION PROBABLE*
Itrta cofa es, que ni los Gobiernos , id aun la Iglefia pueden 
pallar fin valerle de probabilidades prudentes, Tupuefio que 

chas cofas* en que no confia qual fea la rerdad. Pero también es 
, que la destallada Ucencia de opinar * fuete dar ocafion a la ro
las cpftumbrcs* como dizo Alexaodro VII* en la prefación a la 

¡ación de aquellas 45.propoficioaes,l¡ condenó por efcandalofaS. 
Mientras no confia de la verdad* puede a ver gran probabilidad 

na parte, y con todo cilar la verdad de la otra,aunque tenga me- 
robabiUdad, porque ay defeubierta menos tierra: ello es, noenoa 
mentos. Pero bien cabe, que vua propoficiou menos probable fea 
verdadera i'a re a y con todo puede fer peligrofa, y efctndslafz, 

ue puede fer voa propoficion muy refratadua : de donde fi el qúc 
c ella,eftuviefic feguro de contenerle en fus limites feehtffa prtbibi 
no pec»ia.Pero puede Eér la materia tan dckaaable,quc aya gran 
o de noeooeencrfcen aquellos limites,fino de pifiar a.otros pro

dos , y pac razón de efis peligro de pifiar a ruina efpiritual fer e£> 
Jofa,* no poder vfarfe en conciencia de latalopioion . Pongo <1 

. Quisa es verdad ¿portera,  que el ofeulo por folo fu deleite ea 
sia  par va.y no es pecado moresfcy con eodooy dcfpues de la eoai- 
cton de Alexandro es cerrlfiimaaicnte pecado mortal. Qufzü no 

el deleite del ofeulo, fioo por e l cetxifsimo peligro,<k qpe li  vohuf- 
por maspropofieos que baga de contenerte allí,y no palfár a mai» 
¡dente peb'grodc nacumplirlos.y de luego pretender paflir a oiafe 
i es pecado mores!, no por la falfedsd &  te Opinión (que tifa no 
aun definida) fino por el evidente peligro de mas. Afsi como noca 
do mortal contra cf y. mandamiflUCOfdéfícolgarfc roo de fo alto da 
Torre a le Cornija,que difia dos biraade lo sito , aunquenofal- 

Comifa fino r ip ie »ftfupiefiede cieno» que ha de íufieneríe fia 
rielgix Pero (i himeífc peligro de oofuftenerfe allbydedefpe&aá? 

jnatufe»3et¡a descámense pecado mortal poe el pc%ro»
C ecea De-



5 1 4- Avp.fi ‘J  Fr*i*7*4e lu r e
\  l6 Devtfc aocar lo y. que lis opiniones, aunque (tan probable**, 
fiempre por elfo fe podrán vftr, fin« que pueden y deven, tener fu krçi. 
«aciónenquanco al vfar de ella«porque fi aun las y pre.
«wivas padecé fus limicacioncs,como rn la ley de olr Miffa fe excepta 
el cafo de a ra  de dexar folo a vn moribundo ; mucho mejor tendras 
fus excepciones y limitaciones las probabilidades, para.que aya cafos, 
en que oo puede vfatfo de ellas en conciencia : y ello es gcneralqn to- 
das aquelhs opiaiones, que folo fou efpeculativamenCe probables,y nq 

,<on probables praâicamentè*Eilo es, que ban fido buenas para difcut* 
tidasi pero no fon buenas para praflicadas por los riéfgds que CQofigq 
traen; a U traça, quedixo vn gran Prelado, avicndo ganado la vitrina 
fentencia acerca de vnos drechos,cncuya execucion podia avecmucbot 
inconvenientes; Cercenaos elle defpacho en el Efcritorio,que aunqueftt 
fido bueno para ganado, no es bueoo para exécuta do. 1 ,
4 t j  Algunos Teologos llevan noy mal ella diñfion eapurè efpeen- 
latirás y praáícas ; porque dizen, que fi la efpeculacion prudente ¡tu- 
gd, que aquello le podia hazertLuega le puede h azerjy fí.por razón da 
ellas circunfiancias,à las otras no fe puede bazer, lo tnifmo juzga laef- 
peculacion prudente; ello es,que cu aquellas circooftaucias oofe pac-, 
de hazer.
jtf jü ECU argumento fe fundaen no advertir,que la opinion cfp:cu!l< 
.tira,y la practica oo tienen vn mümo obj'eto.fino diferentísjporqac U 
cfprcuU cír íniíra la coCsfecundtmfe, ptefcindieadola délas circunC- 
tincias.Pero la praáica mira la cofa como vellida délas ctrcanitanau: 
9  bien puede fer, que la cofa feetmium fe  tenga va vilo, y veftid* dclu 
círcpnfianclas tenga otro muy. diferente.Cierta cofa es,que rlrmii 
M«(u co d/a de Fieíis es pecado mortal, y matar vn hombre tambia, 
detono lo fon en la círcunfiaocia de aver de hazer grao falta 0 vneofcf- 
jno.6 «m atai en defenía. Probable es, que el agua coízdaxs aguasa- 
curai y (unciente para cl B 3utifmo. Peco oo es probable praáicaussi- 

* pueda vfar de ella abfolucimente, con ríelgp de hazer ¡táce 
elSacramento,y de dexar fin Bautifmo al próximo.De doncfe&rliO-
í l ^ i pt <a,̂ n,r teJ,,I,pr.obabk' e« ««pcion de la probable ¿peca. 
r,hUnnfĈ ínI^e ôn<k a ŝ‘ como.no ay cqntradicion, en que vna «ftj 

• ®. f  . 908 Cl* « fo  no obligue, porque.es¿(fr laexcíp* ;

' n°,[?a l«c«*.potque ella es la excepción de la regla.
9 A1S1P“«  wiap en aquella qucffioo,de jfi es dqbfoAaofcuiifc*

te



o  rne iX  o p iitio n  proP aP te. ^  j  * í
ehefpceie.y no cnindividu^porcfpecie(centi ¿deel a& o,eaquanto' 
¡r* el objeto Jeantdam fe,y poriodividuo'el a&o con cila circuurtin- 

«,ó la otra ; delamifáia fuerte opinion speculativa, fe díte U que 
ira ei objeto [ctmninmfe.'i pra&ics la que lo mira debaxo de cita c if 
iftanci3,ò la otra, y puede fer probable de la primera manera» y no 
la fegunda.
0 Relia aora examinar dos cofas. La primera, que ha menefter «n* 
inioa para fer probable. Y  la fegundá,que cofas Toa lag que á la opi- 
_n que es probable,!« impiden el que pueda rfatfe de ella en conciai 
aféfto es,que caufas ay, para que la opinion que es probable,ícque*
foloen términos de cfpecülaursmence probable, y la hagan perder 
probabilidad jtra&icáf En quinto a lo primero el Do¿tifs¡mo, Verie«‘- 
!e,y Sanco Varón el P.M.Fr.Iuan Blucida Leaana, grande y cclofif-, 
o indagador de la rerdad ( pro fe, &  contra fe, comò lo bao (eneldo 
cbos hombres grgndes) hizo vn gra viTsimo confulto de opinione fin- 
tri «* tenendo. que es el 48. de ios qué trae en (o conio de íósCó»* 
os, muy digno de fet leído, y nos aprovecharemos de ¿1 para algii; 
cofas. / ‘ ’

1 Muchos Autores graves han (ido de parecer, que para fcaser opi- 
on probable, y Cegara en conciencia, bada la autoridad de qualquiet
tor moderno impreffo,y algunos han dado talenfaocbé a efta mare  ̂
,qae fe han alargado a deair, que no Tolo es probable lo que el Aú- 

r moderno dixo, y rcfoWió eñ el libro defpues de aver difputado es 
ofeffo la materia, lino que cambien lo era lo que dixo de psflb,ò id- 
<kntemente,ò en las margénes,ó en el Indice, como fi qúalquler An- 
r«Ofmdi«ratener algún defcuidn, ò inadvertencia, fi quiera Co las* 
fas que df*6ínoidenccrrtecte, y fin cismen. Ni s¿ y o , que quedara 

ara Sanco Tomis, ò-psra S. Agùdin. Por eflo fintamente condenó la 
I feutcociaAlexandfoVlI. y esla propoficion atf.de las condenadas, 
e lo qosl di*irnos yi arriba en el num.yd9.Eda condenación nò qüi«
, que pueda vna opinion dé (olo vn Auto^/er problable.Pcro quita, 
e paca ferio, bafte'fer de vno,y eftar impreíft en vn libro moderno, 
a Por eflb dixo Leaana en el nuni. 4. que la opinion de Autor fin* 
Ur, para fer fegnra en la praxr,requiere mrgofamente tf.coodiciooes«
1. que fu* Autor fea pío y bueno (ertoes no apafionado, niarroja«

) • La a. que fea doflo, y vrrfado en las materias: (con que s mi ver 
importaría fer grande Efebi adico, (i es poco Moralifta). 

e tratado Ja materia, «proferto ( qocomo algunos, quepor no
■ ■ de; >



paoic y IW V|W"* *V ----------- «W - - ,
■luv dificukofo tener pcfo proni pro pata pelar quaj es la roas proba«, 
ble, y lo roifrao digo para la ciertamente probable t y "»** viendo que 
el P. Mendo en fu epitome dudó, y no bailó con que aflegurarfe fi era ' 
cerro probaMir, que la irregularidad fucffe cenfwa, .gormas que k> He- j¡
ve toda la Efcucla de Santo Tomás: Lo que yo drrjs»es» que es roeaá, y 
tcr para obrat bien,no certeaa pofitiva de probabilidadípero fi yn die-.  ̂
•amen.de 4 aquello es probable (y qfc puede platicar,) coa »na finca} 
dad que vaya fin remordimientos prudente* .ni reotceocias de la cao* 
cleacla impeditivos de. el ibfiego del difinnqi t y ellos na ea&ciJ que 
falten, quandola opiniones nueva,y de pocos, qué íe vdn vnó* trttde 
otros como las ove/as;diz¡endo]o el vno porque k) ático el otltosf fió Mt 
levante fundamento. Veaíe el num.tf 1 j.arriba. y 7*. 3. /  p&fja ,  
d¿4 Adviertan nmebo los inclinados á introducir pof^síbríta, o pac 
eonfejo e (lis opiniones finguhres y nuevas»y poco fegorásiLoque ¿xa 
Lejana ét los tiles en el «am.j 1. quepecao mortalmente, y que eíUa 
eo eftado de pecado mortal, mictras 00 las retraftan enfefiaudo Jacoo» 
inrto-.Inftrtur do. iltts,t¡w finguhres ifias [.mentías,>rfart,*tl[crtp‘ 
taprtfcrwu^gtaritsr quaqui pescare, &  i» fiara iaasaatrtnisefft, daatt 
poíiiomam tanteas,e¡rta,qutí dixerunt,ve¡ fcrip[erunt,quoa<tfieri ptietik 
ruroSent. Un emmfufpnnm Autores rcUti, N arar rus, fajar* mw.sált 
A hw^ www> fupri m ,  p. Uceas: teneiur praeptor fauiarew, . g¡r veri* 
«máag wow» dwgW fuaynft fergradas pescarejuxtts wuttria tjna

m



d el v j o d e i d  O pinión  fM U
m,f M 'reino Brcfero lefuiea,de co*ciinua,tap'4  -m fiiiej&sxat M é*  

•r ethmxenfuram alicuiús temtritstts* &  *rrogknii*> gui Sam
i&  f  otilé ob It+tm aliquam rationem « ac fpcculotionctnlfctunt atiqnié 
jÍQX*m*& aliennm ¿ commum fenfu hominumipr ĵirtim tumoralibuti 
futrís. Y lo roifmo dizéo otros muchos Doctores. Y con razón» poc* 
e en effas rnlfmas opiniones, y enfsnchesdc conciencia Ies pulieron 
jS> tropiezos,y lesenfcñaron caminos muy refvaUdt^os» y dcletnt*> 
sque fue el raottvotque para condenar aquéllas proporciones favo*, 

'das de tint-’S.cuvo Alexandro VIL y ay e n c ía  va gran peligro: f  
que el poco cubado, por hallar en aquel Jifero la opiulonda feguirá» 

eftari por elfo feguro en conciencia , afsí poria condenación <te 
androtcomo cambien,porque*dáo ocafion con fu nimia facilidad¿y^ 
ulidad a aquellas quexas de el capiculo ¿o.de Ifaias s rifiltf deferí

s9ps faceré sis €onfilinm9&  non ex me.......os meum non ¿nterrógtíftiiS
aquellas de San Pablo i. ad Tipocb.q. San ato doftrinam non ftíftin#* 
'tfed n i fuá iefticri4 c nacer rabunt fibi tfagtftrotprnrientes auribus* 

i  pensase quidem auiitum avertent, ad fábulas auttm conperteniuñ 
uesefia opinión a los DUcipulos no les efeufirá de la quexa é i  

os,mucho menos a IcsMaeftros que ta enfenaron. Veanfe en L tz : w  
os admirables lugares a efte intento«
5 Atiendao mucho a efto algunos, que parece qué eftadian en buf¿ 
enfasches para las condecías,en cfpccial para las Monj?3,q lesfueJ 
eafeoit fus devotos, 6 otros lifongeros, tales y tan permeiofosde*7 

ogos,que fon la ruina de las conciencias de ellas.y déla Obfervandi* 
egular ; pues ni queda en aquellas, pocas que*liguen cites pareceres*’' 

de Voto de obediencia, ni rafteo de Voto de pobreza ojatíV 
oedára en pie pjra clUs el fepcitno ut s i  d inatento,) ni qúeda,jScc. A" 
illa de eftos daños , quien pited: dudar que cftos Coáfcfd’os 

ado de pecado mortal» mientras bo rctra&en tattt cósíejos » y can«' 
n U PiJídonia*Oigan a Ezequiel que fe quexa Dios por ál en el capi* 
lo 1 $. de síganos aconfe*jdores,qatdán 4 encender que vivifica o la# 
mas, qnaado las c^fin , y las meted en el Uco por hablarles a goftet* 

(feñal de condenación es erta palabra,frgun San Gerónimo, y es 14 
fna, con que Chnfloan uncid h  fuya a lúdase Ph auttm bbmini iffiV 
.) f'¿»pnes,7«i confuuns puheillosfmb omni cubiim manur&r fací unt eef 
tinfub capue Ptiíperfje atatiSiai capiculas auimas% fr  cirWt iaperénii 
os popali viJic abaos animas eorumAyoaát dixo Téodorecó d#
ícutttés adutaoriós» tonque fe din por fófrgadas Isa conciencktf ' 

J de



< 23 'A to.2-y Tufi. &  Ture
]r jlaaipB Vzluitlus, liiu íc . tt  cervical [»tu rnóles ,&■  bla»dto*esfa. 
Z J t i l V f »  compofsiti, q»i f i  tempos MtUani aoduum y,fei animas

T ó U%  fe eícafe«,con que lo hallaron en algún libro. Lo japorque 
$o devieran dar crédito al tal libro . • villa d . tantos que dezuo* que 
<ra improbable. Lo a. porque no todos pueden fiarfe de *no,m dos li. 
broa»quando lasdodúnas traen coofigo difonanctf »porqueno todos 
pueden entender, ni hzier jaízio de los eaiethbros. Y porcflbdnta 
u u t *  M *.47* dcdoárla» de Salón, Montefinos, Granado,Nayarro» 
1 ottro»,que: Q*i in rebus mordib** p*rum verfatifant, ntmpoffe tuU 
Unfcunci^qued in vno peí duro üoSore invenerint feqnuBRo fe entiéde 
«tundo fe opone alo común, y los tdes oo fon fugttos taneutcndi" 
dos i que puedan ellos baacr jumo fobre lo (oltdo %y aventajado de U 
razun,en que aquel libro /e feuidjjy fi fin reparar a ello chocan con to< 
do, yi fe ve, que es arrojo y temeridad, que no los efeufára delante de
Dios. *

Acerca piK$ de las opiniones que tienen ya las calidades de prô  
bables, en que esfos no permitan las circunftancias extrinfccas,y el &V» 
&  tune (que fon los principios por donde Ce govkrna la prtdica, y to« 
do lo prudencial, y muy diferentes de los principios de la cfpecuU? 
cíom) que puedan ler reducidas a pra&IcaiJEJ Dodoí Gar/t en la Gen- 
turi i 2. cap. 87, lo difputd de propofico por varias Corcel ufiones. Lo 
primera aísienco con éltque en las cofas que fon neoeflarias netefsittu 
medy, fi ay oportunidad de feguir lo cierto »■ 00 fe puede Ccgair lo pro* 
babJe,*porqut: por jo probable,/! in re no encuentra con ja verdad>»ó A 
pone eí medio necesario: y por configúrente tampoco fe poncef^ft* 
tp>y no cumple quien en Cerneante materia pone ia fafvacion a riefgo* 
b° *• qitando ay obligación de hizct el *óto valido in re , tampoco 
cumple con opinión probable,.pues efta no augúralo valido: y afsici 
que probablemente pienfa, que cílá bautizado,6 que fia dicho la bra* 
de la confjgracion,deve tt iterarlo/u¿ coniitioncoLo j»eo macecia y for
ma de Sacramentos, no fe puede vfar de opinión probable* quando A 
puede ir a lo cierto. Y cfto 00 foto por el dafio que puede fezoitfp» 
k  al proxmio,ü,iO por la irreverencia que k  puede baaer al Sacraragu 
«o. de hazerlo nulo, quando fe puede hazer cierto. Quandono puede 
haztrft cKito, v ay necesidad. fe podrá. P

íd l í l í i  {f C.DÍ!Cn/ fdc laÍUrî ¡«ion. porque la IgleGt, c¡oa» 
Madrc^adoíiífuplc U & lu  qu? pusde iucr^cro añado ̂ qu«c£>M

dí



f ¿el *vfo de la  cp¡ n i en probable» $ 8 p
J prconcal, que U juuidiccicru de que vá¿fcfea verdaderamente pro

le ; porque no es creíble» queja ígkfia pretenda favcrec-r algunas 
epímones porfiadas y tctnof¿s en piv to de junfdiccion t que Ja Jgkfía 
H&tene reprobadas« corno v.g. tJ fcmel approbatm « *biqu¿ approba* 

i Y U fenrencia de abfolver Jos Re gulares per fuspnviIcgios,dc lo» 
os que fe han refervado a fi los Obifpos,y otras femejantes. Sino es 
' el calConftífor precedictfe con ignorancia invcacible y cftuvufife 

tado comunmente y  con error com nn, per perfona que tuvicíTe 
jurifdicciones.
En quanto al cor-formarfe el ConféflTor con la opinión de el peni- 

e, es defirin* comente que tiene e(Ta obligación. Y no foto al juí- 
de que no es pecado, lo que el penitente con opiYion prob.b,c ha 

SI»tépdido que no la es, fine también en quanto a la cbligacion de rtf- 
thuir» deve el Corfcffot Oguir la Opinión mas benigna, y  que favore- 

y  alivia al penitente, Peroefto fiempre fe ha deentender, fien do el 
i r  de el penitente verdaderamente probable; porque fii el penitca- 
inieffe con alguna opinión fuerce,como fuelen venir los que 1c con- 
n de año á año,ó los que cftán en ocafion verdaderamente prpxi- 

y no lo quieren eotendet: ó los que obran 3eonftjadc£(pcr no de- ' 
prevenidos) de gente apafiouada, ó que tiene interés en el Coa- 

6 quizá parce en el pecado; é) ConfdJbrnideve,n¡ puede ajuf- 
a femejante opinión, porque no es opinión, fino arrojo.

Lo que ccrt¡fsimameate impide el vfo de la opinión probable« 
el contrido legitimo hecho entre las partes. E! precepto de el Su- 

ior.El Voto,ó el Juramento hecho fobre aquella materia.El peligro 
[c*ndalo,quc puede feguírfe a qofbtro3,ó sí prcximo.Dc efiasqua- 
cofas no fe puede prudentemente dudar ; y la razón es ; porque /i 

4énde cencerreados leyes, como v.g* la de oir Mitia las f íe f la s , y la 
af&iflcncia ncccflaru al enfermo, prevalece cita ícguada obliga- 
i , porque es mayor ; mucho mejor dev? pre ralee cr contra la opt- 
nj>robablc( que no es ley, fino permitió, que fm en los Do&wrcs, y  
permitió autoricativo,ai de juriídiccioojfino d c & iiu ljla  verdadera 
,y cierta.
x La de contrafio es tan apretada, que impone obligación natu- 
y afsWe ve, que el Sacerdote que tiene per ti opinión,de que no cf- 
bHgado a dezir Mitia en todo el año, 6 pafió conmigo , dezir- 
diez Mitias¿1 por ti n>ifcho,y yole di Ja'Jimufaajrfie concrrfio irru 

ciertamente el río de aquella epiriou«En áoanto al Votd#ylufa«
Ffif mrn-



<90 Apv.z-J Vra*.7-dtl v/o déla opimo prob.
me- «o c c» ccfa cicrca, pu;s ion leyes, que cada vno íc impone
a fi tviíino , cmpcátticUe empero coa Dios, En quanco al peligro, 
tropiezo, y efúndale, ó propio, 6 del próximo ya ve, que obliga U 
ley de U caridad a impedirlo^ por erta cauCa de tropiezo,y tícandato 
prohibid AUxandro VH.cI río de J?s 45.propoíkíones.
6 +i h» quai-to al precepto del Superior, es materia tan clara, que 
dixo Citfi en el «r«w. 1 5, que aunque ayaopirion probable, de que 
•vna cofa es licita; ninguna opioió ay, de qu?ya prohibida por legitimo 
Supíri. r.íej licita.V como dixi/nos arriba en los 01)07.46 f0l.s3.ii pue
de el Superior prohibir tal vez vna obra,q cereifsimámente es virtud.y 
hazer que la contravención fea pecado mortal, cotno en el que dixcf* 
fe Miíl'i en Varees Santo, quanto mejor podti prohibir el vfa.de va* 
•pititon probable
6 Lomifma díxo Tfnmás Hurtado t * m ,  1. rtftU  . niara/. t r a 8 *  

c a p . 4. rcfvl. jo, donde aviemio dicho , que la probabilidad eípeculati* 
va nadi * puede quitarla (fino que, ó por revelación, ó por evidencia 
de nuevas razones confie lo contrario ) dixode la praérica, que p o t e f t  

t u f t r r i  e x  p r t h i b m w t  a ñ e d e n t e  % * u t  p r & c p t ó  f t p c r i d r i s *  Y con mu
cha razón, pues cotno dixoluan Sánchez d i f p  44, 64. Si el.
Rey manda ffe expertamente , que en fus Tribunales no íc fíguiefíen, 
si le ajuft ¡(Ten las fentencias a doctrinas de Donelo, Fabro, lee. (alias 
probables) fino que los pleytos fe Ten ten ci alíen eo los Tribunales por 
Jas contrarias, ningún lurz podría juzgar por aquellas» fino pac 
efia«,en el Fuero exterior .Mucho menos pues Je podrá en el interior 
de la conciencia juzgar por opiniones prohibidas por el Papa, 
6 por legitimo Prelado, que pufo precepto de Jo contrarrogf ju* 
#* q * o  ( 4 ¡xo fuan Sánchez* ) I * $  n o v u m  p a f s i t i w m  « m f i i t H t t t n  

t f l  é i t t r f u s  i l l o r u m  d c ó í r í n i M )  (efto es , po ieudo precepto de lo con- 
trafica U do&ríua de ellos, 6 a lo que ellos probablemente enfe ña- 
va») d r p m t  j a m p r o b t b i I i t M t t m  h * b c r ? t  S i c u t  p o l i C o n c i l i u m  T r i d e n t n s u m  

t i t j é U  u p p t m a n e s  S u v c f í ñ  , * A t t * c Í i  % , &  a t i o r u m  a n v ' q t i o r M n i t

j e c i a r m ó n  p o f j i i n t  • q u i b u s  ¿ i m c j i n b d r t r c  f a s  erar. Otros muchos Au
tores dán por certiísitna cfta réíoiocio» , de que impide elvfodeU 
Opinión probable clpreccpco del Superior* y las coUs dichas. Vcafr 
Leaznaen c!cottíoltocirado. Mend©cníufip¡comceo el difeurfo pre
vio. G,uníparo en el opcfcota defenfionís luris K**ifiti,\*/p.* fe * *  
5 n««. 48 Tambmt í0 //¿ 1, í4/>. §, parece cola indubitable
porque fi el PtcJado n* puduffc obligar lobrelo probables to-concr*;

'  fío



del v/o de la opinión probable. $91
río de!lo,y la añ ididara de f j  precepto no quitarte la probabilidad a U 
parte que prohíbe, cafi nunca podría obligar a cofa de mxita, parque 
lo que cieitamence obligadlo mandado fe etUva. Mu la pues, el pre
cepto^ fentencia tanto la cofa,que a lo contrario no le queda probabi 
iidad prafiica,ni fe puede aconfc;ar>ni fegaír en conciencia»

FRAGMENTO VIU.MISCELLANEO.

ALGUNAS COSAS SE (^ET^ACT Ajd » OT\A$ 
' Je declaranprácticamente improbables» fttrarfe ex

plican pata fu probabilidad.

5. i. d o s  r e t r a c t a c i o n e s .

6^4 p O r  las doctrinas arriba dichas en el ««.654. retra&o dos cofas*
* que la vna he aconfejado » y aprobado, la otra no refifti que fe 

dixeííe como mía.La primera:En vna ocaíió aconfejé»que yno que avia 
hecho voto de ReJ¡gion»y en tro* y dentro de feis horas lo tnaniíeftaron: 
y fe faliá» avía cumplido con el voto:porque eíTev to íolo es de entrar, 
y tomé fundamento de lo que tracDtana en laSuma,y.Kí ti#/»*y aunque 
confultandolo yo eftos dias con otros do¿fcos»lcs pareció*que co la cir- 
cunftanciade aver fido manifeflado,(que labe aviolécia)ivia cumpli
do el ta!»con todo yo tifie fentir lorctradospues a la verdad votò no 
es de erta entrada.que tspurì mauri al}Cino q^por lo menos es de pro-* 
bar,que cofa es aquel eftado, y fi le eíü  bien» y  cfte no lo probó, ni lo 
experimentó,y afsi no cumplid.Aúquc por ertar la cofa hecha,/ tòma*» 
do otro eftado anos ha , el que hizo el voto > y no fer fácil en lu edad 
Amoldarle a Religiones bien dexarlo en íii buena fè*pero o& ¿véa. no* 
íe podrá f  raffice aconlcjar*

64% Ta mbicn vn hombre conocido,y de punto dio palabra de CA-] 
famiento a vna {enora, del quál el fe efeufaya por raaònes rfiàLfunda- 
idas^yque af Tribunal EcleítaíHco parecieron frivoIas*Conque Ioóbli-t 
go con défeomunion mayor a cafarfe,.de là tju l̂ èl apelò al Papa, del 
quai fue confirmada la fentencia,y él por renitente paoli cado poi d cQ , 
comuIgado.Efta preténfa nulidad,y el fer eyitaüo.éi las pretènaiòeva-’ 
oir por Jos retarlos de fuérda,y liuvo pareceres dé TcóIógo$#e^jtttM



« í /-ip-' -y Tïôg.*  à t C c v fura. _
ffíira o b l i g o  , v * urque en cito no falto quito me encartarle à roí, 
no tuve paae en ctîo, oí an* fui constado. Pero por la prcfuoctoD d e. 
cluo» que rúes aviendo ci to el 'Papa las partes ad (acuCdCem » raciri. 
cola de fe o tu union» juzgo que el ral hombre no tuvo a fu favor p ro. 
h a bi l ida d  qu: Iccfcuúíte (pues aunque antes de U fcntencia^uvicffc 
p r o b a b i l id a d  ; 1» fe oren ¿i a quita, como Coníla del non).641.) ni a el 
de la dt icomnnion,™ a los ficlc s de la obligación de evit *rlo:y lo nuf« 
too fenriré íiempre que fe ofrezcan fem an tes lances de cenfutdsde fu 
Santidad en los términos t>ropueílos,acordandonic que en U Igiefn de 
Dios hi de aver Ij;z  vítimo»que decida lis controverfia$*y no fe puc» 
de eíur al fcncir de la parte mal contenta, fino a lo que decida el tal 
lue.'ffcgun aquellas palabras dclcap.iy^dcl Deuteronomio. St di//icile, 
cr ambiguutn apui te iudicitm e[fc per fccxerít » c r iudicum intra portas 
yideris verba variare ,furgc , er afeende ad locumt quem elegerit Dominus 
éDcus tuuStVenicfquc ai Sacerdotes levit'cigeneriSíVT ad iudiccm , qui fut* 
tit tilo tempore, quœrcfqu! ab a's, qui iuiicahtnt tibi'iudicij vcritatm% fd» 
cicfaite quoicumque dixerint.

6<j6 Ÿ es curco* y de té» que en la Iglcfia de Dios oy también ay 
Iucz d: controvertías; y efic es el Papa, y que qnando las partes alter
can tenazmente con fus du vías,no ha defecar quien las decidas y pues 
el Papa,a quien le cocattnandó obedecer cftas ceufuras dcfpues de 01« 
das las partes,y otras fuplicas inrerpuefias en vez de apelaciójel no obe 
dcecrUs es pecado mortal, y 00 puede eo conciencia acoaícj e fe  lo 
contrario,vf<fr bic num.6t5 al fin.
„ 647 Verdad e?,que a vetes por Vas leyes, ô etilos de lo* Reynos,’ 
à Regalías de fu M>ge:lad,parece oo es pofviblc p,.¿ticar en algunos 
Cifos Je parre de Ioj fieles el evitar a 1< $ rales, ni la obediencia a la , 
ccr,futas,por las graves penas de tenpoi alidades, y otras con cjóe fós 
Tribunales multan,y calligan a los qu.- las obedecen, contra la Kcga^ 
lia. Y  alguno diría, que como eí impedir los Tribuoales la obediencia 
a eiU.no fea en ‘lefprccio de lis,cenfuras(qne en tal cafo fe dévt ooo- 
nr por cll*s).mo lulo por la opoficion a la Regaliajpuede vno no obe
decerlas, fieodo gta.eel daño que le amenaza,y fe le figue} pues como 
í? "  Ec e" jS»n «> » tanto daño nm poral.y eífa
“  .di ! j  r í r; ; : ,lf5v Æ 1 f,entc °  *

I l í,con Sl,T,Ciys'*noi ArmillalSoto,y otros «Td- 
I M “ ?  * an»*4* Oe laquai doàrina p areceft
podrá» tâlcr en efte Rcyno, y otros los líeles, y dexatlos de ««¡tac 4
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fo t ¿ I P ‘ J  C n i/ i.ra .
íñ if*  o b la d o  , v • urque en cito no faltó quún me encsrraiTe a mt; 
no tuve paae en elfo, ni an* fui coniultado. Pero por la prcfuDtion de- 
curo, que pues avkndoci.lo cUPapaUsparn* ad la c iu a e ro , ratifi
cóla dcfeoíiiunion, juzgo que el ral hombre no tuvo a fu favor pro- 
habilidad qu: Uefeuúíte (pues aunque ac.tes de U fentencía^avieífe 
p ro b a b i l id a d  ; I» (enuncia U quita, como Confia del nmD'641.) ni a él 
de  la d<. i comunión,ni a los fitlc s de la obligación de ev¡t;rlo:y lo m¡f- 
rno fenriré iiempre que fe ofrezcan fenicantes U xj’esde cenfurasdefa 
Santi Jad en los términos propueílos,acordándome que en U Igieíh de 
Dios hi de aver lúea vltimoique decida las controverfias.y no fe pue
de c!t ir al fenrir de la parte mal contenta, fino a lo que decida el tal 
lue^fcgun aquellas palabras dclcap.i7.dcl Deuteronomio. Sidíf/icile, 
C  ambiguvn apui te iudieitm e[fc perfpcxcrft » cr iudicum intraportas 
yideris verba variare ,/wrgc % cr afeen de <td loettm, quem elegerii Demi mis 
éDeus tuus,veniefqnc ai Sacerdotes leviticigeneris>zr ai iudiccm , éjttifuf 
rit tilo temport, quarcfqu: ab ei$t qtti ¿uiieafant tibi'iudicij veritatcm, fa• 
cir/quc <¡¡vo4cti roque dixerint.

óqó Y es cierro* y de té» que en la Iglefia de Dios oy también ay 
Iocz d; controvertías; y efic es el Papa, y que qnando las partes alter
can tenazmente con fus duvlasino ha de falcar quien las dccidasy pues 
el lJapa,a quien le coca,mandó obedecer efias ceufiiras defpues de o i
das las partes,y otras fuplicas inrerpueftas en vez de ípeUciójel no obe 
tkecrUs es pecado mortal, y 00 puede eo conciencia acoaícj arfe ló  
Contrario,vr<ír bic rturo.615 al fin.
 ̂ <?47 Verdad c^que a vezes por hs leyes, ó efiilos de los Reynos,’ 

ó Kcgdiasdefu M »ge :>ad, parece 00 es potable practicaren algunos 
cafo* de parte de los fieles el evitar a h s cal¿s » ni la obediencia a la$ 
cenfmas.por U* graves penas de ten poi alidades, y otras con qóe los " 
Tribunales malean,y cu/ligan a los qu; las obedecen, contra la K cga- 

I lia. Y alguno diría, que como et impedir los Tribuales' la obediencia 
a eila.ao fea en «tefpiecio de Lscenfuras (que eo tal cafo fe déve roo- 
rir por d iu r n o  íolo por la opofición a la RcgiUa;Pucde vno oo obe
decerlas,fiendo gr»»eel daño que le aroeoaaa.y fe le figuej pues como 
fon Preceptos Eclcfi 'flicosno obligan con tanto daíio temporal,y rífe

n x " m u n f « " S '  l¿ Genl? Leádtode C c n fu fL r J .^ ii
f a u Z > ^ f , - 1 :c63,<0nS,,T,Cjyetín0*Arm¡lla*Soto»yoífOs4 í i -
n í f f l L ' T Z Ü u  * ? * * * '  *aw; 4- De ‘»v«» do£tcina parece.ft PPJr^a valer en eftc Reyoo, y otros los teles, y dejarlos de evitar 4
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queHos a quines ios nominatim defeomuigados (q  no quiere tener 
por legírímamcce declarados) íes prefencá vna firma, ó inhibición» 
para q no Jos evitcn.Si es que no puede evadir por o tro  cam ino las 
grandes penas temporales » que imponen en efte R eyno a ios que 
fon fiadores de firma>y inhobedientes a ella.

$. II. JÍLCFK O S TFN TOS T^ÍR^Á El'S^ÍCRM M ENTO DSC,
' Ordcni de intersticio*» de edad para ellas, y para 

Bcne'ficiúsy de la Ciencia.

qnáto a los intcríK cios,y fu difpenfació Ce ha de notar f* 
JE diferencia q el C ó c i’io haze entre los interfticios de vn O r

den a ce ro . Pues mandando en el cap. 11 .que del vi timo Orden me
n or hada el Subdiaconado, yen  el r-f. que del D iaconadoal Pref- 
bytcrado palie cambien vn añofen ambas ocafionesdexa íadilp en - 
facion de in terfliciosal juizío,y fentirdel O b¡fpo»pero regulado» 
y  confiando de lanecefsidad, h de la vtilidad de la Ig lcfía , y no de 
otra manera. Com o ít  aya de entender cfta necefsidad > y vtilidad 
lo  dixim os yá en los Fragmentos a Pero hablado en el
cap* 13. de los interfticios del Subdiaconado al Diaconado.tam biea 
p ide vn año» y también-dexa fu difpenfacion al yideatur dei O b ff-  
po. Pero con cal amplitud » que n o  coharta el m otivo de difpcnfar 
a necesidad,ó  vtilidad de Ja íglcíia. Con que la difp en fad oo de ef-i 
eos mtcrfticíos tiene mucha mas amplitud • que la de Evangelio t  
M¡fia;y también que ia dé los Oraenes menores a Epiftqla»fí fume* 
ram os de eftar al rigor del ConciJio.Pero la coft umbroha*templad 
d o  mucho el rigor de efta letra de fas menores a E p ifto la ."
649 En quanto a la edad requifíca para Ordenes m eaoreSrDigo lo  
primero» q es certifsim o,conio dizc Leandro difp.ó. de Sacram* G r- 
dinis, quxJI .i.q  parala prima tonfura fe requieren neceftaríamente 
líete años cumplidos » porque en el capiculo nullus de tempere Or- 
din. in d.cftá mandado afsi, y trae por efte fencir muchos Autores.' 
Para las otras quatro Ordenes'menores lleva coa quinas A utores 
mas,que baila la edad de fíete años, fundándolo,en que defpues del 
Tridentino no fe ha hecho Icy'hucva a cerca dd cíTa edad , y  en el 
Coociiio Veronenfe eftava deciarado.quc baftavan fíete a á o í. Y  S  * 
aunque elfo no cíU  notado en el t e x to » cfU  notado por vna gio ía  
d¿L
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queìlos a quines ios nominatim defcomuigados (q no quiere tener 
por legirimaméce decorados) ics preferita vna firma, ò inhibición» 
para q no Jos eviten.Si es que no puede evadir por otro camino las 
grandes penas temporales y que imponen en e íleR cyno a Jos que 
ion fragores de firmaiy iuhobedícntes a ella«

5* II, *ALCFKO$ TFN TO S T^íR^Í E l ’ S^ÍCRMMENTO D S C  
' Orden; de interslicios% de edad para ellas $ y para 

Beneficiosy de la Ciencia.

¿4 8 T 7N  quato a los ¡ntcrrticios,y fu difpenfació fe ha de notar fa 
JE diferencia q el Cótiíio haze entre Jos interrtreios de vn Or

den a otro. Pues mandando en el cap.i i.que del vlcimo Orden me
nor hafia el Subdiaconado, yen el 14. que deJ Diaconadoal Pref* 
byterado paite también vn año,en ambas ocafiones dexa la difpenr 
facion de in ter rt icios al juizio,y fentirdel Ob¡fpo,pero regulado» 
y  confiando de laneceísidad, 6 de la vcilidad de la Igleíia, y no de 
otra manera. Como fe aya de entender erta necefsidad » y vtilidad 
lo  dixlmos ya en los Fragmentos à ».au./.3j7. Pero hablado en d  
cap* 13. de los fneerfticies del Subdiaconado al Diaconado#tambieii 
pide vn año» y tambic«-dexa fu difpenfacioa al írideatur de! Obif» 
po. Pero con tal amplitud » que no coharta el motivo de difpenfar 
a necefsidad,o vtilidad de 4 a íglefia. Con que la dtfpenfácioit de ef-i 
tos interrticios tiene mocha mas amplitud » que la de Evangelio a  
Mitfa«y cambien que la dé los Ora enes menores a EpirtoIa.fi huvie* 
ramos de ertar al rigor del Concílio.Pero la eoftumbcchx’templad 
do mucho el rigor de erta letra de las menores a Epi&ola* ~
649 En quanto a la edad requisita para Ordenes menores* Digo la  
primero,q es ccrtifsimo,como dize Leandro difp.6* de Sacram♦ Or- 
dinis» tjuxfì i.q  para /a prima tonfura fe^requieren nccertaríamente 
íicte anos cumplidos , porque en el capiculo nullus de tempore Or
dì». in ¿.erta mandado afsi, y trae por erte fencirmuchos Autores« 
Para las otras quatto Ordenes-menores lleva con quinte Autore« 
mas,que baila Ja edad de fíete anos» fundándolo,en quedeípuesdel 
Tridentino no fe ha hecho ley'nueva a cerca d¿ erta* edad , y  en el 
Concilio Veronenfe eftava declarado, que baftavanfieteaño*. Y  JS - 
aunque ctfb no cité notado en el rearo » efU notado por vnagioU 
dèi. —
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A p p . i y  F r a g . t .  M i l l e f .cgjL  .  w
6 so En cuanto a la edad para Beneficio Eclefiaftico.es 
fe requieren catorze años comencados , como confia del Trinen- 

de reforma, cap.6. De fuerte . que aunque cfté ordena-tino
do de Ordenes menores, no es capaz de Beneficio el qire no nene 
«(Ta edad. Y en cefo que le dicíTen la Colación, lo mas probable es 
que no fi>io ha de fer anulada (quecífo es cierto ) fino que es tpjo 
iure nula. Veafe Machado tont*2% lib,4* part.i* tra fi,5. docum.3*
651 En quanto a la inteligencia de la lengua latina»que pide el C o  
cilio para las Ordenes, di<o Menochio de ArbitraujSjCa/>4 2$* iwtft* 
58. a(si ; Qjam fané conslltutionem ego (habta de de la del C on ci* 
lio) inillh y ir bis (nifi almi Epifcopo magi* viderctttr ) inteligtrem  
Epifcopum arbitrari poffc magis expediré Ecclefix $ fi Ordina confe- ' 
rat ei% quia ¡/ ad bue linguam latinam non intclligtt9 eSl tamtn bong% 
iadohsitypro átate docilis , nant i Ili ter atas purè dici non debet% 
qui pro átate d iiic it , qui que oftenditpro tempore proficerepoffe t id 
quòl in fpccic fcripfit Cardinalis Turre cremata in cap. illitcratos $6. 
silfi &  ante eum Gemin>ibi , &  InnocentJn cap. cum in cunfiis.de 
cittì,Vcufque Menoch.fit hanc do&rxna videtur fequi* eu referendo 
Bciar.& Barb*¿d Concitan ca p ,u , fef.23.de re/orrw.Efta ley de/in
olia Utinam intelligcnt la pufo el Concilio para las Ordenes me* 
notes, DudaiTe, fi puede cftenderfc erta opinion de M enochio 
cambien para las mayores. Atento , que el Concilio en tos-re* 
quilicos para los Ordenes roayores»no hizo exprefla mención d© 
Ja gramática, que deven faver los Ordenandos, Tolo pidió en la fef* 
2Í* cap ,i*,&  13, que para las Ordenes mayores fcan examinados» 
y que feanhttens> &  bis qua ad Ordinem excrcendumptrtintntfiitp*'' 
truCli, De fuerce, que pide; que tengaci letras,y de mas a mas ,quC 
ertéi) ioftruydos en todo Jó perteneciente a fu minifterio- Notefic 
cito,porq aquello de litterh infirufii es cofa aparte de lo  o tro ;y  ti*  
unos, parece confunden lo vno con lo otro, y no me ajuftó*
í f * * Ia cícnci* P*« ftr ordenado vno de Corona, ü¿
salo el Tridentino fefi 23. de r:f, cap, 4. que cfté confirmado » que

e ,os rudimentos de la Fe. Que fepa («er,y eferivir. Cada d iafe  
ofrece efte cafo. Que fe entiende por faber leer Ì Reípondcfe ; que 
• * . .̂uc *cpe *ctr en libro de la lengua vcmaculaeiunquc no fepl

s/«rí t.,n,5reS. I,attt Co” U!’ ' .Dían*  en ,a Suma» > Ordo,num. 16. con 
lí«  *« y ° trv S- Y, tlulza «'«ne «fio mas enfatiche, pues el Conci-
«o con ¥»mifma forma de palabras excluye de reccbir Coronas

m
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6<o Eb quanto a la edad para Beneficio Eciefiaftico.es cierto.qu*
te requieren catorze anos comcncados , como conila e 
tino fr/.»3. de reforma. cep.d. De fuerce , que aunque cfté ordena
do de Ordenes menores, no es capaz de Beneficio ei que no tiene 
«íTa edad. Y en cefo que le dieíTcn U  Colación, lo mas probable es 
que no f  >!o ha de fer anulada (que cíTo es cierto ) fino que es tpfa 
iure nula. Veafc Machado tom*2« iib*4* parral. tra£l,$, docpm*3*
651 En quanto a la inteligencia de la lengua latina,que pide el C o  
cilio para las Ordenes, dixo Menochio de Arb¡traujs,c*/.4 2S*
58. afsi ; Qjam fané conslitutionem ego (habla de de la del C o n ci
lio) in ¡¿lis nrbis (nifi aliud Spifcopo magi* viderctur ) inteligerem 
Zptfcopum arbitraripoffe magis expediré Ecclefix $ fi Ordina con fé* ' 
rat ci» quia fi ad bue linguant latinam non intclUgitt efl tamen bong$ 
ÌDdoÌt$t& prò aitate docilis, nam iliittratus purè dici non debet* 
qui pro atatcdiiicit » qui que oñeniitpro tempore proficere poffe : id 
quòl in fpccic ftripfit Cardinalis Tur re cremata in cap. sIliteratos $6• 
difi &  ante eum GeminUbi % &  Inno centàn cap. cum in cìinBis.dt 
tlcft.Vcufque Menoch.& hanc do&rina videtur fequi, cu refercndo 
Bclar*& Barb, <uf Conci Un cap.u.fef,22<dc reform* Efta ley de/i»- 
gud lati nam intelligcnt la pufo el Concilio para las Ordenes me
nores, DudaíTe, fi puede eftenderfe efta opinion de Menoehio 
también para las mayores. Atento , que el Concilio en lo s-re
quintos para los Ordenes mayores,no hizo exprefla mención de 
la gramática, que deven faver los Ocdenindos» folo pidió en la fefi 
*3, cap.\i*&  13, que para las Ordenes mayores fean examinados» 
y que fean Interir> &  bis qua ad Ordinem extreendum pertinentjitgf^^ 
t r ûcrce* que pide; que tengan letras,y de mas a mas » que 
cftenmftruydos en todo /ó perteneciente a fu miniflerio, Notcfie 
cíto,porq aquello de litttris infiruCli es cofa aparte de lo o tro ;y  al
ónos 1 parece coofunden lo vno con lo otro» y no me ajuftb*

j* nc? * ciencia para fer ordenado vno de Corona, fe« 
calò el Tridentino/‘e/, a *  der:f. cap. 4. que cfté confirmado • qu« 
lepa los rudimentos de la Fe. Que fepa icer.y eferivir. Cada diai* 
©frece efte cafo, Que fe entiende por faber leer ? Refpondefe : que 
u  . *LUC efr Cn *kro lengua vernácula,aunque no fepa 
s í l Z y  “ hirlovCoB?un-,DÍ»"* «  la Suma. >.Ordo,num. 11. eoo 
lío e n . ! l .  V quiza tiene e^° ™ * enfatiche » pues el Con«' 
uo con \m»nuíma forma de palabras excluye de reccbir Corona:

¿ í?



s qui legtrc , &  fcribcre ncfciunt. Que fe entiende por feriberrt 
D iana, v otros dizen, que baña para Corona faber formar algunos

* * -car aceres ,v eirá a SelKo>que llera lo mi fino »fundándolo, en que 
i#: ay declaración de ta facra Congregación* Y  el fundamento es,por*

' que , falo fe dize» que ncjcútnt> los que omnino no íabeo ( porque 
' * ntfiire, es mali^nantis n¿tnrx , qus totum negat) y el que fabe leer 

cnroniance,y formar algunos cara£tercs»no lo ignora del todo. A  
*1 mas que a eñe no ignorar,fe puede añadir la eí peranca, que dezia 
| M enochio,cn efpecial en rn niño de íiete años. Y  mas qnando ne- 

r cefsica de Corona.fi por no tenerla pcrdidfe la ocafíon próxima de 
¿  algunas penfion Eelefiafticica.
£ Tábi n fe figue de lo dicho 11.636.fer improbable,^ pueda frgutr- 

, ' fe en conciencia qudquitr cofí, íi la Heve vn Autor moderno im-
* prclfíjfquc es U propjíicion condenada de Alexandro Séptimo) y fe vÓ 

(u falíedad ; y lo poco que ay que ñarfe de vn Autor:en dos cofas» La 
primera , dixoSaiazar triEíitu  S. hablando de ¡ocerílicios » quede

- Evangelio a Milla avian de partir dos años j y por 1er evidentemente 
cortea el Tridentino, feff.13, cap. 14. que falo pide vn a ñ o , lohixe yo 
enmendar en la tercera ¡mprefstjn»/«/. 44. num. 186% También Barb, 
de Parrocho, part.s. cap.%. m m .i. dixo: que para el Curato bañara tal 
edad» que dentro de vn año pudieftc fer Sacerdote; de donde podría 
rao  fer Cura de veinte y tres años , y vn dia; y aun alguno qutYoef- 
for^ar, que baftavan veinte y dos agos,y ordenarfe de veinte y crescon 
buieccr. lo qnal es falfo,y contra texto expreíTo del Tridentino. El qual 

rap. 1 a*requicre veinte y ci ico comentados, >t promoveatur. 
Coir que fe ve* quan poco áy que fíu fe  de rn Autor folo: y yo tal veas 
so  me Baria, aunque cita domina de vn Autor fhlotroe la trux^ífeu fu
mada de muchos, íi eneendieíT; que es centra drecho, ó contra buena 
razón. Lo primero, porque San Pablo ya nos avisó, que no nos fi irte- 
«sos de eñe amontonar ñcm\S,coat criij¿Hnt ftbi Magiftrau Lofegundo» 
porque he virto fi. trur muchos por lito /i:y tal ve2 íi ’t eft adiar el pun
to, y calh: vifio» qti; fia leed y , filo  por aver vifti firmados otros, fíq 
reparar que fe puedieron eng iñar. Y  prupoñeiones condenó Akxao- 
dro» que tienen mas de ciaquenca Autores por fi.

" $. IIL DE L A  S I M O N I A .
*J4 j y t ñ  el agradecimiento fe puede pa&sr fe trató arriba f*l.

* *  4 4 0 - > 5 0 0 .  m is . 544* y l *  p*rtc afirmativa fe esforzó
ccu
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oí qui Icgtre , jcribtre ntfciunt. Que fe entiende por feriberet 
Diana»v otros dizen, que bafta para Corona faber formar algunos

* -«ara&eres.y cita a Sellio»que lleva lo m ifin o , fundándolo, en que 
my declaración de ta facra Congregación.Y  el fundamento es,p or-

' que , f>lo fe díze» que nejeistnt* los que omnina no liben  ( porque
* nefiirt, es nulignantis naturx , qu.t totum negat) y el que fabe leer 

en romance,y formar algunos cara&ercs,no lo ignora del todo. A
1 mas que a efte no ignorar,fe puede añadir la eíperanca, que dezia 
I Mcnochin.en efpecial en vn niño de fíete años. Y  mas qnando ne- 
r  cefsica de Corona.fi por no tenerla perdiefle la ocafion próxima de 
 ̂ algunos peofion Eelefiafticica.

r *5$ Tábi n fe figuede lo dicho n,6$6Xtt iroprobabIe,cj pueda feguir* 
fe en conciencia qudqoi:r cofa, fi la lleve vn Autor moderno ím- 
prcíTo^quecs la propjficion condenada deAlcxandro Séptimo) y fe vfc 
fu falfedad i y lo poco que ay que fiarfe de vn Autor:en dos cofas» L l  
primera , dixoSalazar traSUtu 8. hablando de interfticios , que de 
Evangelio a Miff¿ avian de pifiar dos años $ y por fer eridentemente 
cortea el Trideotino, fe jf .i j, cap. 14. que ib lo pide rn añ o, lo hice yo 
enmendar en la tercera ¡mprefsion, foL 44. twm. 1 86* También Barb. 
de Parrocho, parr.í. cap.5. numt2. dixo: que para el Curato bañara tal 
edad» que dentro de vn año pudiefle fer Sacerdote; de donde podría 
vbo fer Cura de veinte y tres años , y vn dia¿ y ano alguno quifoef* 
forjar, que baftavan veinte y dos ¿ñus.y ordenarfe de veíate y eres con 
buleto: lo qaa) es faifa,y contra texto cxprefTo del Tridentino. El qual 

/>//■ ,a4. cap. i a,requiere veinte y c¡ ico comentados, >t promoveatur» 
Ci»r que fe ve» quan poco iy  que fí ir fe de rn Autor fojo: y yeta/ veas 
no me fiaría, aunque cita dc&rina de vn Autor Tolo,me la trox: fien fie* 
mada de muchos, íienee«dieíT¿ que es centra drcchu»ó contra buena 
razón» Lo primero, porque San Pablo ya nos avisó t que no nos fi afie
laos de efie amo ccrwr firm\s>tQ4urb*h*nt fibi Magiflw* Lefrguodo» 
porque he vitlo firmar muchos por Ufo }x:y tal ve2 fi 1 eftadwr el pun
to, y taifa: viño, fio leer! >, filo  por sver vi(l > firmados otros» fui 
reparar que fe puedieron eng ifiar. Y  propoficioncs condenó Altxao- 
dto, que tienen mas de cinqucnca Autores por fi.

delSacretm. del Orden. 59$

§. iri. DE L A  S I M O N I A .

D ?. fi eí agradecimiento fe puedepjtfar fe trato arriba f»¡. 
+\9-yfol. soa.mtM. J4 í* y l* pane afiroucira fe esforzó

ccu
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p j ¿h-jrá: qje agi'jdecimLnrode d?ooro, ó cofa eftimable a dinero > y  
cu cíp cu]y**a:i$ a m«fJw,no es pradicanm.t: pre*bab]c,r*i n.tUr.dcto 
Us experiencias nuevas que ttngo,quc fe pueda eo concienciaré acoo- 
fejar , ni feguir. Lo primero , porque con capa ¿e sgradcciaéerito el 
pa¿to es compra y venta , y no le falca fino e! nombre. Yo no se que 
tenga mas cito pacto para la pra&ica^il me dais cfte Beneficio os dflrc 
treerntes efeudas de agradccímícntojy refpcnde el otro: pues enhora 
buena , yo oslo doy,) que efte otro:( fi me dais rna bara de paño,yo 
os dará Jirz realce: pues erhrra buena temedlo,y vengan io6 dkz rea
les,) Msi como aqui da los diez reales por el pago, y el Mercader dá el 
paño per los diez reales; fierdoefla la caufa porque/o d á , y quede 
otra fuerte na lo dierayy q fi hu viera otro q le diera mas» ro fe Jo diera 
a cito. Lornifino paf?* */!i íín diferencia alguna, mas q averio bautiza
do có la pa!jbra:agradccimicco; y aun fe parecen eftosp?¿tosen hazer 
fe de ordinario por medianeros.que fuzen vezes de Corredor. Lo fegun- 
do,porque por cfte cawir.o de padoíe frufira de] cedo el fio  de la feleíl, í — n---r • &

porque el intsiés no cegarte a los EJcflores.ó Patrones,/ pudicffca con 
m u  libertad darle a U Igle/fa buenos Míi.iftro?.

I * . _*.i -ft----• •* - - • - -

c ----- ---------- ------- »* ♦- * & "
(u » que quifo » que los Bcaeficios fe díc flen de todo pur.to de balde»MnVjtl .A at flrfkkdh -a« —* -rtl*. S  ̂ h —

£55 Lo $.p^rqeftaopimocsefc5dalcfaicftoes,tare$ba!adiza*q cèca« 
pa de agradecittidto pi&ado,(c da al mas dace, corno en vtu aimone- 
ds,y fehaze eie fimonias.ya nopaliadas.finodcicaradas.y defcubhrtas;
Aure mrnnc Am un «»K« «•<» — 1 - - '  *
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pa&j es compra y veî ta , y no Ir falta fiio  el nombre. Yo no sé que 
tenga mas efte pació pira la pr-a<ític»$(íi me dais efie Beneficio os daré

’ ---**■ • — ----r. -----trecientos efeudas de agradecimientory tcípcnde el otro: pues enhora 
b'-rna , yo oslo doy;) que efte otro:( fi me dais vna bara de paño,yo 
es dará din reales; pues er.h r̂a buena tomadlo,y vengan lo6 diez rea
les.) Msi carao aqui da los diez reales por el paáo» y el Mercader dáet 
paño per los diez realea; Pierdo efla Ja caufa porque Jo da > y quede 
«tra fuerte no lo dicrsyy cj fi huviera otro q le diera mas» ro fe lo diera 
a efie. Lomifino pa{?* allá fin diferencia alguna, mas q averio bautiza
do cola paUbraiagradrcinneco; y aun fe parecen eftosp-óosenhazer 
(c de ordiuaúo por mcdianeros,que htzeo vezes de Corredor. Lo Pegan
do,poeque por tfte camino de paSo (e frurtra del cedo el fio de la ígte 
fia , que quifo $ que los Bcaeficios fe dieflen de todo pur.to de balde, 
porque el intetés no eegafte a los Efe dores, ó Patrones,y pudieflen coa 
mas libertad darle a la íglefia buenos Miuiftrof.
¿55 Lo 3.p>rq efiaoplnióeseíc¿dalcfa:cftoes,táresbaladiza,q c&ca
pa de agradecí«»ideo pidado,Ce da al mas date, como en vna almone
da,y fe hsze cíe fimonias»ya no paliadas,fino defearadas,y defeuburtas» 
puesea menos de vn año nie confia de 5. rceúcucicnes de Beneficios, 
hechas dando parte de dinero de contado : y para la porción reliante 
obligándote e* carta de encomienda ¿ y efto llaman agradecimloBCa* 
Item fe ha vjfto hablar publicamente fobre la prefentació de vn Be- 
neficic; Fulano dava cante f y batano tyito, y Fulano fe lo ha llevado, 
porque dié tarto mas. Con que fe vé la gran puerta, que fe me jante 
opteion*abre para las fimonias s y que co« ella , de agradecimiento no 
queda, (teo telo el nombre. Y  fila  fimonia confidencial, prohibida pot 
los Postinees,pot renunciar el Beaeficio có pació cxpreííb,ó t^citOidfl 
que fe aya de dar a Fulano ¡f y no Jo era fi fuera nteflfiampnf? m « efoc*
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entraña en fi el beneficio, fin quck-;bU en el negocio otra voz»ri ítñ 
que la voz muda , natural d i beneficio. Si ay ocre trate, ya fríe de k 
limite« de agradecxiwiéto. Pero ci p¿&*> antecédete pufo ya otra difU 
Q* obliga ció de de ador, y deudor de di pero, sur 3 no fea deuda de jtifti 
cia.fiíio de fidelidad onerefa, y  encocas no tato obra como agradecida 
quáxoeoroo anteccdétrínctc empcñadot,Aqui viene bie aquello de R«i¿ 

, lituDizesque el demonio tei ia gran defeo de cafar dos bijas luyas,y va- 
; liendofede Csfamcntcros , trató de esfar la vna con Mercader, y U 

otra có EckfiaíKco, dídoies por adoce muy buenos dineros. Ptegíitsró 
comofe ilJHUvanjy la pífunera fe Mamara VSVRA. La feguuda SIMO
N ÍA , y apenas fe oyeron eftos nombres, quando nobuvo hombre de 
bien que las quificftc para matrimonio. Hizo arta novedad e) verlas 
¿(.fechadas, quando Iteraban tantos ir,teretes; pero fabierdo ej demo
nio, que las defechavan por et nombre; refolvió ponerles otros rcmbics; 
y a la primera , la llamó Lucrum C<ítens(que mnchts vrxes es nom
bre mentido.) A la fegunda, la llamó Agradecimiento; y en mudándo
les los nombres lesfalteron maridos a rebaños, fin que huvuffl* apena« 
hombre de bieo (y aun algunos muy beatos) que no las admitiefte pa
ra matrimonie, par mas quelo mudado fue foto folo el nombre, que
dándote la Simonía, lo miímo que antes fe era.
6%6 Dirás que fí fe padla, expresando que no ha dé falír de Ib« 
limites de agradecimiento» y que el faltar no fea contra íuftxcnt» 
(como fe «prefsó  en el ftjm.448.) aüi no ay precio» y por confi- 
guienre ni Simonia» Refpondo lo primero ; que ay aUi vna nueva 
obligacioD»que es la del p a& vd e rodo punto ciiftintajy fobreañá* 
¿Ida a la entrañada en el beneficio» yes cbligacion de fidelidad» 
la qual puede pefikr mas que c! munus a itngua pa&ado * pues ve
mos en los Dueliftas» que fe defafian » y fe falca a matar » fobrcfi 
me faltó a la pa!abra»ó no,fi es r uip»óno;Luego no tftá yá en ios 
términos de agradecimicnto»nf ctrmplc puramente de agradecido» 
fino de empeñado por el pa&o de fu palabra. Refpondo lo fcgun~ 
d o ; que laSimonia noefiá limitadas folo precio » ó contrato de 
compra»y venta» fino a todo contrato * y obligación mutua »qute 
exceda la antidoral,y la de agradecimiento » como dí'zen comun
mente los Teólogos. Y  fe claro , porque fi Pedro hkiciJe con
trato de permuta con luán de darle vru cafa,y que le d£ t*n* Bebéis 
ció, fin «ñtterfea mas concertar» feria Simonía certiíYima, ftoffa- 
aesfe por modo de compra, y venta»fino de *pcení tita, corooen id

GSSS te -.



entraña en fi el bítuficio, fin qucfi.hk en ti negocio otra eoz,ri ítñ 
que la voz muda , natural d i beneficio. Si o y otro trato» ya fríe de b 
limites de agradeciuuéto. Pero el paño antecédete pufo ya otra difli 
Qi obÜgacio de deudor, y deudor de dintro,3i:r q no lea deuda de jufti 
c¡a,(¡tto de fidelidad onerefa, y entóc-s no taro obra como agradecido 
quátoeomoactecedétenicte empeñado.. Aquí viene bte aquello de Raí 

, lituDizequc ei demonio tei ia grao defeo de cafar dos bijas iuyas»y va« 
; Kendofede Cafamenteros » trató de esfar la vna con Metcader, y ¿a 

otra có EckfiaíHco, dádoles por adote muy buenos dineros. Pregutaro 
couno fe llimavánjy U pfimera fe llamara VSVRA. La fegunda SIMO* 
NIA? y apenas fe oyeron eftos nombres, quando nohuvo hctrbre de 
bien que las quifieffcp3ri matrimonio. Hizo arta nevedad el verlas 
«k fechadas, quando llevaban tamos ír,tercies; pero fabierdo ti drmo- 
nio.que las defecbavan por el nombre,* rcfolvió ponerlesotros rcmbi es; 
y a h  primera , la llamó Lucrum Ctffrnsfque mnrhts ubres es nom
bre mentido.) A U írgunda» la llamó Agradcdmientoj y en mudando* 
les los nombres les ¿alterón maridas a rebaños, fin que huvitfll* apenas 
hombre de bien (y aun algunos muy be.nos) que no h$ admnieíle pa
ra matrimonie» por mas quelo mudado fue folo folo el nombre ,  que- 
dandefe la Simonía, fo miímo que artes fe era.
6$6 Dirás que fi fe pa&a» expreflando que no ha de falir de Ib* 
limites de agradecimiento» y que el faltar no fea contra JuíUcüs» 
(como fe «prefsó  en el num^^B.) aí!Í no ay precio» y por confi- 
guienre ni Simonía* Rcfpondo Jo primero : que ay alíi vua nueva 
obligacion»que es la de! p a& vd e todo punto diftintary fo brean*- 
«Bda a la  entrañada en ci beneficio, yes cbíígacion de fidelidad» 
la qual puede pefiar mas que e! manas a Ungaa pagado * pues Ve* 
snos en los Duc)ifta$» que fe defafian » y fe falco a matar » fobrc fi 
me faltó a la pa!abra»ó no,fi es r uip,óno;Luego no eftá yá en los 
términos de agradecimicnto«ní cumple puramente de agradecido» 
fino de empeñado por el pado de fu palabra. Rcfpondo lo fegua~ 
d o : que laSimonia no efiá limitada a folo precio » ó contrato de 
compra»y venta» fino a todo contrato, y obligación mutua »qué 
exceda 1a antidota],y la de agradecimiento » como dízen común» 
mente los Teólogos. Y  fe vé claro »porque fi Pedro hizieífe con» 
trato de permuta con luán de darle vna cafa,y que le dé i*n* Bettefi 
eso, fio sntterfca mas concertar» feria Simonía certifstma, fib'fifc* 
actfe por modo de compra» y  venta»fino de*pecaint4p corooen lo
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mos a cá jY  atm penfava yo , fi el dezír ia definición de la Sim o
nía: ílrilibffs voluntusi&c. fie  dezír, que la Simonía entre todos 
jos pecados es voluntad (no Tolo deliberada como Jos otros) fino 
ardtdofa, artifictoffa,quee (ludia en varios modos de compras , y 
ventas de lo cfpiritua! por lo temporal. Y fue dezir:que todos efíos 
trueques de dar lo cfpiritua! por lo réporahfon ventas,y compras, 
aurq paliadas, y hechas con ardides, y artificios muy eftu iudos, Y  
no por cífo dexan de efltar comprehendídus en la definición de la 
Simonía , por mas que fe procuren disfrazar. Sí aquella palabra 
fludivfa no quiere dezireíle primor; no fe para que fe pufo.
¿57 Rcfpnndo Jo tercero; fi el dar el Beneficio es porque le dan 
dineros, yo no íc que otra cofa fea precio.A cafo deseará de ferio 
porque novfade la palabra,precio,o la palabra,compra, ó venta? 
Cierro es que n o , pues, ni quando la fagraia Efcricura condena- 
U Sinonia vfa de effa palabra , ni la condena por otra caufa que 
por dar dineros por lo cfpirítuah Y  afs? A&.irum 8. Simón Mago 
no dixoi vendedme,fino que obtulit eis pxcunizm dicens^Datt mfhi 
bañe poteftatcm, & C' pero lo díxo ofreciendo dinero pór e l lo , fia 
que le tnoviefle a darlo otro titulo, fino que le dieflen aquella gra- 
cía.Tampoco San Pedro quando condeno a Simón Ma*o , y  le a- 
feó la Simonía (de que fu iniquidad cdfiiHaeo penfar tener afsi la 
gracia,) nodixo por compra, ni por precio , fino en que internó, 
que aquella gracia , pseunia pojsideri. N i quando G uiezipidio. . - -»---- ---------- r -----a Naaman por el milagro de la ralud aquella placa(por la qual pe*
ticiorv EUfeo lo condeno a lepra perpetua a éi . v a f., »ene*
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oíos aca.jY aun penfava yo , fi el dezir la definición de la Simo
nía: ftnliuff* voluntas,&c. fie dezir» que la Simonía entre todos 
Jos pecados es voluntad (no Tolo deliberada como los otros) fino 
ardidofa, artificiofTa»queeftudu en varios modos de compras . y 
▼ cotas de lo cfpiritual por lo temporal-Y fue dezirsque codos eflos 
ttueques de dar lo cfpirítuaí por lo reporal,fon venca$»y compras* 
aurq paliadas, y hechas con ardides, y artificios muy eftuiudos. Y 
no por cíTd dotan de eftar comprehendidos en U definición de la 
Simonía , por mas que fe procuren disfrazar. Si aquella palabra 
fiudiofa no quiere dczir eftc primor; no fe para que fe pufo.
¿57 Rcfpondo lo tercero: fiel dar el Bmeficio es porque le dan 
dineros, yo no íe que otra cofa íea precio,A cafo dexará de ferio 
porque no vfa de la palabra,precio,o la palabra,compra, ó ventaí 
Ciern» es que n o , pues, ni quando la fagraia Efcricura conden*- 
Ja Sinonia vfa de cífj palabra , ni la condena por otra caufa que 
por dar dineros por lo cfpirirual. Y  afsi A & .’ raro 8. Simón Mago 
no dixo:vendedme,fino que obtulit tispmtwútm dtcens^Dau mtbi 
bañe poteflatem, &c* pero lo dixo ofreciendo dinero pór ello * fia 
que le movieíTe a darlo otro titulo, fino que le dícfien aquella gra- 
cia.Tampoco San Pedro quando condeno a Simón Ma»o , y lea- 
feó la Simonía (de que fu iniquidad cofiíHaeo penfar tener afsi la 
graciaO nodho^por compra, n: por precio , fino en q S iatem ó! 
que aquella g n a *  , picunta pojsideri. N i quando Guiezi pidió 
a Nwman por el nufagro de 1a falud .quilla pl«a(por U quíl pe* 
ticion Ehfeo lo condeno a lepra perpetua a ¿I . v a Pni , r ,  „ ene.



nía,y precio,quando de tai fuerte vna cofa es caufa de dar la otra» 
que fino 'fuera por eíTo no fe diera. Se engañan » porque vna 
cofa es razón formal , otra es condición fine quanon;y la explica* 
cien q dáo,cs la de la condición fine qua non: que no bafta para Si* 
monia , como fe v¿ en las difltibueiones que fe dan por la afsif- 
tenciaal coro,pero eficiperquét es fojo de condición fine qua n&m 
pero no de razón formal, pues ia razón formal es por el cuito de 
Di os; aunque ccnioiodcxa libre» no fuera fin el alago de las dif* 
rribucumes*
¿59 Y porque defeo quede erto declarado de vna vez ad* 
vierto > que el libro del parqué* y fer voa cofa cáufa de otra»tíene 
arta extenfion. Pues ay quatro géneros de caufas : eficiente,mi* 
terral,formal,y final» y cada vna tiene fv$porqué. A mas dccflb ay 
requífitoSfó condiciones» ó difpoíieiones, y tienen fu perqué* y fe 
verifica» que c(To fe haze por aquello. Y afsi,fi en vn puerto fe en
ciende fuego fe puede preguntar. Torque ay fuego aquí } Refpon- 
defe por la caufa cficicntaporque vna centella lo ha eerenrfido.Por 
la caufa material: porque la Ceña efta»* feca%y prendió lue
go ta centella. Por la final ienpulfiva » ó cxtriofeczipoTque fe ha de 
grifaría cernida}Por la formal eflenciaUy ¡ntrinfecaipcr^e ay for* 
ma de fuego introducida en el Uño» Por condición fine qua nonxpor- 
que la leña tñava aproximada# porque fulano la aproximo.Tor dif 
poficiones: Torquc e l agente fue calentando el leño poco a poco añu 
la vltima difpoficion.
66o También en el amar a Dios fobre todo,hecho por falvarfe; 
ay caufa eficiente afsi. Amoloporquc tengo voluntad » y princi-
J ios para amarle. Materia!: porq tengo volúrad capaz pafsivi de la 

enomioacloo de amáre.Fina! extriofeca.Por falvarme.Formal ef- 
pecificativa motiva tíTencial.For la bondad de Dios.Caufal como 
de condición: lo amo fobre todo» porquexonozco fu bondad.Dc 
fuerte»queel conocimiento es condición fine qua «empero el tno* 
tivo principal»y forma efiencial (a mas del mitmo uñó) obieSira 
efpecificativa» es la mifma bondad de Dios.
661 Efias mifmas caufas»y títulos de porqué » ü de: tño es por a» 
quclloift pueden dirtínguir,quando fe dá lo cfpiritual por lo tem
poral» pero folo la caufa formal,ó el motivo principal» que es el 
intrinfeco de dar» es el que conrtituye precio , y Simonía, no los 
•tros» Fulano diaeMifia por m i»porque le he fundado clBencfi-
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nía,yprecio,quandode tai fuerte vna cofa e$ caufadc darlaotra» 
que fino afuera por eífono fe diera. Se engañan , porque vna 
cofa es razón form al» otra es condición fine quanen;y la explica* 
cien ¿j dán»cs la de la condición fine qua non: que no bafta para Si
monía » como fe vé en las difiribucioncs que fe dan por la afsif- 
teñeiaal coro,pero efiti.pcrquéi es foio de condiciony?»e qua nom 
pero no de razón foim al, pues ia razón formal es por el culto de 
Di os; aunque ccniolodexa libre, no fuera fin el alago de Jas dif- 
tribucumes«
6¿g Y porque defeo quede eflo declarado de vna vez ad
vierto > que el libro del parqué* y fer voa cofa caufa deotra»ticne 
arta extenfion. Pues ay quatro géneros de caufas : eficiente,ma- 
terialtfoTmaUy final» y cada vna tiene fu, porqué. A mas de tifo ay 
requifitos,ó condiciones, ó difpoficiones, y tienen fu perqué* y fe 
verifica, que cíTo fe haze por aquello. Y  aí$i,fi en vn puerto fe en
ciende fuego fe puede preguntar. Torque ay fuego aquí ? Refpon- 
defe por la caufa eficienre:por^#e vna centella lo ba encendido.Por 
la caufa material: porque la leña efta*a feca$y prendió lue
go \z centella. Por la fina) impulfiva » ó extTinfeczxporque fe ba de 
grifaría comida*Por la formal eíTenciaUy intrinfeca¡perqué ay fot* 
ma de fuego introducida en el Uño. Por condición fine qua nompor- 
que la leña t ñapa aproximada^ porque fulano la aproximo.Tor dif 
pofi Jones: Torque el agente fue calentando el leño poco a poco aña 
la -pítima difpoficion.
66o También en el amar a Dios fobre todo,hecho por falvarfeí 
ay caufa eficiente afsi. Amoloporque rengo voluntad , y prínci-
S los para amarle. Material: porq tengo volütad capaz pafsiviát la 

«nominación de amáte.Final extrínseca.Por falvarme.Formal cf- 
pecificativa motiva eíTencial.For Ja bondad de Dios.Cauíal como 
de condición: lo amo (obre codo, porqucconozco fu bondad.De 
fuerte,que c! conocimiento es condición fine qua »empero e) mo
tivo principal »y forma eíTcnciai (a mas de! mitmo a&ó) obieSUra 
efpecificativa, es la mifma bondad de Dios*
601 Ertas mifmas caufas,y títulos áe porqué , ü de: eño es por a* 
quclloife pueden diftinguir,quando fe dá lo efpiritual por lo tem
poral, pero folo la caufa formal,ó el motivo principal» que es el 
intrinfeco de dar9 es el que conftituye precio , y Simonía» no los 
•tros» Fulano dizcM ifle por m i, porque le be fundado clBenefi-
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600 - d t p . z  y Vrag i*  4* i.dc S'tmont4.
CÍOCÓC(leca,-(¿.Es cticicte.A Fulanolc he dad»el Benífi.io.por, 
nuces mi dcudcsesr^or f̂ltsdc caufa material.A N.le hedido efB c 
neficio, potq efpero de fus buenas atcciones me ferá agradecido*- 
Escaufafioal ivtp^fiva. A N. ie hedado el Beneficio, porq me lo 
lu pedido Zutano,a quien devo muchas obligaciones,que deotr* 
fuerce no fe U> diera : Es condición fine qita non ¡ A tal Patrón lo. 
vcv agafiijando para obligarlo, 6 granjearlo, a que me de tal Be- 
rclirio , auando vaque: efta es difpofkio». A FuUno le doy tal 
Btncfii io, porque medí tanto por é!,ó porque paga eílos gaftos* r 
Lila es id caofa formal cfpccificatíva de la dadiva ( y llamafe for
mal, poique el objeto principal de los a&os, es formaefpecifica- 
tiva eífenciai fuya  ̂ y dandofe afsi,claramente es precio. Y  mas 
qiwndo (c'dá de fuerte , que fin éi no ay motivo otro inficiente 
para Ja tal dadiva. Si pues,fe da cí dinero por lo efpirftua! en efta 
forma, no queda raftro de duda, que es Simonía, por mas queef*' 
indico cu pcüaría con otros vocablos, ó ardides:Pide bic nu.óó^m . 
CÓ2 Ponderen pues mucha todo efta , los que andan cu feme- 
jantes tratados, pues aunque engañen a !o$ hombres,y fe quieran . 
engañara fi mifmos, a Dios no podrán. Y fepan que es cofa cer
nísima,y fin raftto de difputa en materia dcBenefícios,quccl que 
tiene el Beneficio por Simonía (cfto es# por precio que aya entra*, 
do en poder del Patrón, ó elc&or» 6 por precio que aya entra-. 

J  do en poder del incerccflbr inmediato ) , aunque él no aya 
*  Abido , ni tenido noticia alguna de la Simonía » fino que 

U ayan fraguado fotos los tratadores , defde e(Te dia el Be
neficio lo tiene con mala conciencia, y lo deve renunciar , j  
también dere refiituir todos los frutos , porque no los ña hecho 
íuyos* Y cita pena la incurre ¿pfofafto antes de la fentencia del < 
lúea, a mas de la defeomunion refervada al Papa, en que incurrió 
fi entró en el Beneficio fabiendo de la Simonía, y la miíma incur
ren todos ios queintcrvicnen.Veafe Bufembaun t n t . t M  ¡.art.
a.y Machado,¡citado aquí w.fifij.y los que tratan de las penas de Ir  
Simonía Real. r
Q T K U  SJM0N1M, E N  ñEVf'NdMCION DE BENEFICIO,

rea erras *4pmc*aasv

^ p R íg a n ta fc : Si renunciar loan *'o Beneficio a favrr de Pedro:«» 
A  t»l, que Pedio pague Jo$ gaflos ,quc íe je crecieron a IU*n en

ad<



éoo - ‘j4pp.*'y Si moni*.
cio c6 eífcca í¿ ÍE s cñciétc.A  FuUnolc he dad» el Benéfico,pofct 
cn-ccsmi dtud< ■ ■ :es:poryfte:de cania material.A NÜe iie d jd o e íB «  
luficio, porq eípcro de fus buenas ateciones me fer3 agra Jecido. 
Es caufa final A N. le he dado et Beneficio, porq me lo  >
ha pedido Zutano,a quien devo muchas obligaciones,que de otra 
fuerte no le U) diera : Es condición fine qif<* non: A ral Patrón lo. 
vov a gafa i and o para obligarlo, ó granjearlo, a que me de tal Be- 
rUicio , auindo vaque: efta es difpoficion. A FuUno le doy tai 
IVtucfu ío,'porque me dá ranro por cUó porque paga eftos gados, r 
Lila es \á caofa formal cfpccificatíva de la dadiva ( y llamafe for
mal, poique el objeto principal de los ados, es formaefpecifíca* 
tiva eíTcncial luya) y dándole afsi,claramente es precio. Y  mas 
querido íc'dá de fuerte , que fin ci no ay motivo otro inficiente 
para la tal dadiva. Si pues,fe da el dinero por lo efpiritua! en efta 
furnia, no queda rafiro de duda, que es Simonía, por mas q u e e f- ' 
tudicn en pcliarla con otros vocablos, ó ardÍd&iPidc bie nu.óóg» . 
06a Ponderen pues mucho todo efto , los que andan en femé- 
jantes tratados, pues aunque engañen a los hombres,y fe quieran . 
enganaraft mifmos , a Dios no podrán. Y  fepanque es cofa cer
nísima,y fin rafito de difpuca en materia deBeneficíoStqueel que 
tiene d  Beneficio por Simonía fefto es» por precio que aya entra*: 
do en poder del Patrón, ó cle& or, o por precio que aya e n tra -> 
do en poder del ¡ntcrccflbr inmediato ) , aunque ¿1 no a y a  
A bido , ni tenido noticia alguna de la Simonía » fino que 
ía ajran fraguado foios los tratadores , defde efle dU t\ Bq- 
t\c ficto Jo nene con mala conciencia, y  lo deve renunciar , y .  
también dere tedituh  todos Jos frutos , porque no los ha hecho 
fuyos# Y  eíla pena Ja incurre ipfofafto antes de la fentencta del < 
Iucz» a mas de la defeomunion refervada al Papa, en que incurrió 
fi entro en el beneficio fabiendo de la Simonía, y la intima incur
ren todos los que¡ntervienen.Veafe Bufembaun trat.i.dud. J.arf.
a.y Machado,citado aquí n.66h y  los que tratan de las penas de I r  
Simonía Real. r
O T K U  SI MONI U , £V KEVFttCl j ta O N  DE BENEFICIO,

fea otrts ndpfttcttctasr

^ p R f g u n t a f c  Si fenunciar loan rn Beneficio* favor de Pedro:«»
X  tal, que P cdw psguelosgaftos.queíe le crecieron a lu*n en
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D i Stiupntd enBerítjjcias. * &or
adquirirlo , «  Simonía* Reípondo: es cierto t que es Simonía, y no es 
probable loconttauo, por ñusque afganos loayanaconfejado ; pero 
eílos confejos,y firmas» quando expreifimentc fon contra la ley/no ha- 
seo probabilidad praftica, como tantas vezes avernos dicho, hablando 
de U propoíícíoo condenada par Alejandro Séptimo* La razón es cla
ra, porque, como dize Machado Las conf-
citaciones de Pi® Quarco , y orra de Pió Qjioto prohíben con graves 
penas Ja rcfignac:on del Beneficio, quando el vefigoante no lo dexa to- 
tal.y abfolutamcnte, fino con alguna penfion ó algunas condiciones* 
fufcvorj Us quales drva obfervar el refignatario, Y en cl»*w. a, añade 
Machado eftas palabras : Siendo pues c(io rhrto» Vcafe que vn tan gra» 
Canonifta , como Machido , y de tao buena inteligencia en Us Bulas 
Pontificias dá efti dc&rma por cierta. Bufembaun h b ^ tr a f í .  a. del ci
tado de les Clérigos , duda 5.. a] fin de Ha fíente lotn iím o, quando hr 
coalición que fe pone, es de manera, que no fe biziera fío ella ia refíg- 
nac¡on,ó peí muta* Y eoefí^s términos propios , y formales, Bonacín* 
rota.i.en el tricado de Simonía, difp.t^quétfl,^. §*H*propof. %*num.$m 
Secundo {t  quitar > ftmomom commiti dtém Bemficiatius^m Bcncfitium liti* 
giofnmenm mnitis expenfisoffecutut f ú t r a t e  pofleo re(¡$nat illud olteri 
ciram infttiórc Vopa^cum pa& e , vtisfo lpa t expenjos. Batió effjum qái* 
reftgnatio non efi pnrgya m  exigat temporale pro^pirituali: mullo rmm alio 
titulo exigit expenfai>nifiqni4 Btneficium i Mi refignot. Tnmquio npperitur 
vio Simomx: nuldtss tnimfere efit qui labores, peí expeo fas non fccerit im 
offecutiont Beocfitq. Cita otros D olores graves, y veafe Filiucio torneé 
tra8*q%. cMp.S.num^5. donde dice: que es contra ¿techo divino»y ha«-, 
mano Jacal condición* :-
66+  Reginaldo en propios rerminos, tom.i* /f£.s¿. yaa/l.s*isaw, ayr* 
diae: que pidir que le piguen Jos gafto», y renunciara , es pidir ef- 
fe diícroen recompenU deque renuncia*, y que es lo cuifino , que, ü  
des litigan Cobre el drecho de roa cafa » y e] ví O cede con p 3& o , que 
le paguen los gados hechos eñ el pleyto; a cfte folu fe los pagan,porque 
cede la cafa en el otro,y no ay otro titulo. Lo mifroo diae el dicho Re- 
ginaldo.y otros, que qualqnter condición qucfepa&e tri la refí^aicioit 
es , fino fe narra al Papa: como v. g. fí erila impoficion de I*
peoíioo,narrada al Papa,fe calió el pa<3o de adelantarle alguna p*>fioo¿
^ el p3& j »de que para feguridad de la penfíon fe obligue algún ter- - 
cerosporque codos eftos paltas fon gravamenes,opuefíos a U pura, y eoi* 
tal rcfígtucioa del Beneficio, que mándenlas Bulas Pontificias. Lo nfif-
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adquiriría «es Sun m ini Reípondo: es c U ito , que es Simonia» y  no es 
probable lo contra tío , por mas que algunos lo  ayañaconfe/ado ; pero 
eftos confejos,y firmas, quando expreíTimentc fon contra la iey/nq ha- 
sea probabilidad p r id ic a , como cantas vezes avernos dicho, hablando 
¿ t  U propoíicioo condenada por Alejandro Séptimo* La razón es cla
ra, porque, como dize Machido tom.x.l*3 p.f.tra.j* doat.17. Las cOuf- 
titucioncs de Pt® Quarco , y orra de P¡o Q jtnto prohíben con graves 
penas !a rcfignac:on del Beneficio, quando el - re figo ante no lo tkxa to
tal.? abfolutameote, fino con alguna penfion ó algunas condiciones *  
fufom rj Hs qualcsdrva obfarvar el rrfignatario. Y en cl»«w, a, añade 
Machado efias palabras ¡ Siendo púa cfto rhrco* Vea fe que vn tan grao 
Canomfta , como M ¡chado , y de tao buena inteligencia en las Bolas 
Pontificias dá efta dc&riiva por cierta. Bvfcmbaun ¿ib.^ rra#. 3. del ci
tado de les Clérigos , duda 5.. al fio de lia fien te lo m iím o , quando U- 
coalición que fe pone, es de manera, que no fe biziera fin ella la refig- 
nacion,ó peimuea* Y  en efios empinos propios , y formales»Bonacint 
MW .t*eneltr¿tado de Simonía, difp.x^qutfl^  §.14. propo/. 2»num.j, 
Secundo fequitur* fimomam commití dum Beutficiatiu$%qm Bcrufitium liti* 
giofumenm mnftis expcnfisüjftcutui fu9T4t,& pofle* refignat iliud oltcri 
coram infttiore Vopo^eum pafto , Ptisfoipat expenjos. R*tio tfljum fiim  
refignatío non eflpnrgyCum exigat temporale pró^pirituali: nuUo emm nlim 
titulo exigit cxpenf*t>nifiqui4 Bencficium i f  i refignot. TumquÍ4 opperitur 
pia Simóme: milites tmmfcre eftt qut Ubores» peí expeofos non fecerit im 
nffecutiont Btocfitij. Cita otros D o lo res graves, y  veafe Filiucjo tom*z» 

cap.8* j . donde dize: que es contra drccbo divino,y bu* 
mano la tal condición# :-
6 6 \  Reginaldo en propios rerminos, tom.i. //¿.a;, 
d iz c : que pídir que le pigúen los gaftos, y renunciara , es pidir ef* 
fe dheroen recompenU deque renuncia*, y que es lo anim o , que, ti 
des Jicigin fobre e! drecho de voa cafa » y el vrfO qede con psóto > que 
le paguen los gados hechos eñe! pleyto; a cftc folu fe los pagan, porque 
cede la cafa en el otro,y no ay otro título. Lo mifeno <lize el dicho Re-' 
ginaldo.y otros, que qualq iter condición quéfepa&e tií la rcfig>iadon 
es S iu jo d ), fino fe rarra a] Papa: corno v. g. fi en'la impoficioh de ib 
penfion,narrada al Papa,fe calló el pado de adelantarle alguna pet>foo¿ 
ó el pi<a o, de que pira feguridad de la penfion fe obligue algún tee- - 
cero¿porque todos eftos pidos fon grava m enes,epueft os a la f>ora,y to~ 
cal rcfigtucioo del Bm oficio# que mánden las Bulas Pontificias. Lo fiii£
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mu (ihoReginaldo con ouos,del pjâoaoteccdeote.yn# airrtdoal Pa-
n i , de cafar ta penfion defpues. . '  ̂ «
4 6 % O m crtjfe  veri, «onquanta ra*on reusèyoen cierta ocafioncl 
fifm,rtq'ic cfta religación, echa con pado de pagar los gallos,pudiel- . 
íc cfcufrrfe de Simonía. Pidivn Autor en propios términos, y noie me
dio, (ni fe,fi bailaría para moverme.) Citáronme à AmedeoXiroeme^de 
Simonía ; p:ro no trac palabra de cfte calo. y folo trae mucho, de que 
el agradecimiento puede ps&itfe. Pero efib.ni es ad Tcoa.uí es verdad» 
como confia dtl 1ww.645.Ni Amedeo Xinicnio ya declarado» (cfto es,el 
Padre M t̂heo de Moya)fe apîrta de nueílro femir. Veaíe en luí Selec- 
tas traft.6. Miicdanco d¡fp4*dcrtftitt*tÍQne*qté*fl-6.Mt* !f.(y  aun para 
ti Beneficio que efiá en pieyco de quo bic> foU 450. na. 451*) Con que 
es Simonía tarai rcnüciacioa.y lo cótrario no es pra^Hcaméte probable« 
666 Ni obfta Jo primero, queesdoárioa corriente, que no es Simo« 
nía recibir algo por ej trabajo extrinfeco» 0 por el daño extrinícco. Y 
el resignante a cuenta de tffopíde eíTa paga de Usexponías , y de cffos 
daños que ha padecido en et gaño. Refpondo » qa< es vetdadero el an
tecedente, quattdo ci trabajo extriníteo y lasexpenías y dañes fe 
han padecido en gracia . y obfequto del que ha de entrar en el Benefi
cio refignadoi puesnoes /ufio que otrogafie, ni pague por mi » nipa
dezca por mi. Y afsi.fi el otro embia vn propio para pidir el Beneficio 
para mí,6 paga las expenfas que fe faaien en la Curia,para que yo ten
ga el Beneficio» claro es» qtodo cffo yo lo he de pagar. Pero luán codos 
tifos gañes los hizo por fi,y para fi,y no por mi) y afsi yo cffos no devo 
pagarlos. Luego el dinero que le he de dar.no es paga que yo deva df 
aquellos g$ñossf afsi.fi fe lo doyfpurameote le lo doy» por que ose refíg* 
M«t Beneficio» con que es Simonía clara.
dd 7 Ni Obda lo fegundo, que alguna vez litigándote en los Tribuna* 
«es alguna Simonía de eflas: V. g. la que avernos dicho de dar caución» 
para legundad de Upenfionino per eflb en los Tribunales ha fido anal*

Parque han entendido, que cffe trato no fue Simo» 
*7 ^ »  «ÍPM® no fer lo imfmo Simonía,Ô incurrir «  

Cltlcide Simoma:porque ay S¡moniastque no traban c&- 
i^o lu  petas que traben otras ; pues algunas de ellas traben defeo»*
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602 ’¿ P p ’ i ' j  ? * * £ '* •
vno dixo Réginíldo con otros,del pj&o antecedente,/ 11*  nWTldo*1P*«
v>\ , de cafar U p?nfion dcfpucs. #

<̂$5 C*>n cíIj fe »era , eonquanta razón reusé yo en cierta ocafioncl

Simonía; p:ro no crac palabra de efíe cafo, y folo trae mucho, de que 
e! agradecimiento puede ps&iifc. pero e(To,ni es ad rera»ni es verdad» 
como confia d*l »aw.d45.Ni Arocdco Xintcnio ya declarado» (efto es»el 
Paire Matheo de Moya)fe aparta de nuefiro fentir. Vcaíecn luí Selec- 
tas trafi.6, Mifcdanco difp^dcreíUtu(ione,qtiícfi,6.tttf. \ ¿.(y aun para 
el Beneficio que efiá en pieyco de quo ¿ríe» foU 450. na. 451.) Con que 
es Simonía lata! rcnücÍacioa»y lo cótrario no es pra&icaméte probable* 
666 Ni obfta lo primero» que es do&rioa corriente» que no es Sitno* 
ota recibir algo por c] rraba/oextrinfeco f 6 por el daño extrinfcco. Y  
el refignantc a cuenta de eflopide cita paga de lasexpenfas, y de cffoi 
daños que ha padecido en el gado. Refpondo »que es verdadero el an
tecedente, quando el trabajo cxtitnftco y las expermas y daños fe 
han padecido en gracia > y obfequto del que ha de entrar en c] Benefi
cio rcignado; pues no es juño que otro gañ e, n¡ pague por m i» ni pa
dezca por mi. Y afsi»fi el otro etnbi« vn propio para pidir el Beneficio 
para mi>6 paga las expenfas que fe haxen en la Curia,para que yo ten* 
ga el Beneficio» claro es» qcodo cffo yo lo he de pagar. Pero luán todos 
tifos gañes los hizo por (i,y para fi,y no por mi) y afsi yo elfos no dievo 
pagarlos. Luego el dinero que le be de dar»no es paga que yo deva dt 
aquellos gaftossy aftai.fi fe lo doy*p mamen te fe lo doy>porquc me refig«* 
•a el Beneficio»con que ct Simonía clara.
66 J Ni O M i lo fcguñdo, que alguna vez litigandofe en loa Tribuna* 
*** *»8°** waaonia de eflas: V. g. la que avernos dicho de dar caución» 
para Kgundad de la penfionjo© per eflb en los Tribanslcs ha fido anula- 

Pcn®°n\Lurgo porque bsntnttndido* que effe trato no fue Simo* 
nia.No se del antec.P«ro rcfpodo no fer lo miímoSimonizó incurrir «a

*2Sü í ¿



469 De lo dicho í» infiere,que (i rn Patrón có tirecho líc/gíofó dicíTe e! 
Beneficio a trno » con ta l, queél lo litigarte, eífr trato es Simoaiaco* 
pocs le di cofa efpirituil, con pa&o, de que ponga cofa temporal a be«, 
neficio deI Patrón, que es litigarle*,’ 6 defenderle (u drecho de Patrona« 
do. Erto fe entiende , fi huviede pallo» P¿ro no íi vno pidkífe e) Bene
ficio ai patrón dudofq,y ¿1 le refpondiclíe U duda, que avia , y que fi lo 
qjeria afsí ,Ce lo diría,y íi quería pleytearlo lo plryceaífe a beneficio fu yo. 
Ello no feria Simonía, y quizá, aunque fe lo dkífe tocomiieid de averio 
de pleitear. Con tal, qus quedarte en fu mano el admitirlo, ó no admf» 
tirio,afsi como en el«.445/.443.fe dixo de los cien efeodos ofrecidos al 
Moro', porque fe bauti¿iík. Pero (í ay pallo» íkmpre es Sintonía en U 
forma, que acabamos de dezir.
6 Ó9 También fe fi^ue lo fcgcndo ».que en la difinicion de la Simonía, 
voluntas emen //, vei vsniendi » ettá comprchendido qu siquier pa<$o de 
cofa temporal por ^fpirirua!, dandofe lo cfpiricuif por lo temporal, co
ma por cania principal: y afortiori »fíempre que uo fe halla c tra cauta 
de darlo»fia o aquella dadiva temporal; queda convencido, de que la 
dadiva es la cauU principal, De donde fe ha de notar mucho loque di« 
xo Navarro cap.zj. num, i o», que es diferente cofa dar, y tomar por vía 
de prcc¡o;(y elfo es $imonia)ó dar, y tomar por modo de fuílentacion, 
liberalidad,ó agradecimiento,por modo de Kmofna»ó por modo de obli- 
gicion legal,ó confuetudinaria, que en efto no ay Sirnonia, Por modo de 
fuítcotación fe d i a los Miniftros la limufna de la MÜfa, las dirtribuciq« 
oes a los Clérigos, y Ja fufte íeacioti fe puede pa&ar, como fe pac* 
tacada diala fundación de vnos Aniverfarios. Por modo también de Ii- 
mofna, puede vno ofrecer a un Eclefiaftco, que f¡ negocia tal Beneficio 
con el Patrón,ó Elevar dará para tal ígle/ia vna colgadura, ó otra da
diva temporal, y el Ecieli ártico fe puede empeñ *r en procurarlo. Por 
modo de ley , 6 pallo legal, fe pagan eo la Curia Ecldjaftica los dec
ebas de l¿ Colación de vn B¿ncfi:¡.*»de las Ierras de la abfolució de vna 
defeomunion ; y t imbieo ello fe arrima a ícr por modo de fuíUmcacioa 
á* tos Mhiílros de la Curia. Por collumbre fe juftificau algunos re
galos» qae feeftiUnea afganas parces a haaer a los ElcSores, que 
es lo que dixo S ilaair en el fot* 104« e«t», 609» También fe puede dar 
pira foto g mar la voluntad, como (i al Efclavo fe |e ofrtciefTc libertad, 
eo caíq qae fe biptu*fle»y qo de otra manera; pero efto’ es, cim tal, que 
no fe pa&e t {¡»o que fe dext del todo a io que querrá haaer el Efclavo^
Y cambien en agradíc¡nnanto;pcro tu deferfiaaverio pagado: Quan-

jD¿ Simonía en Beneficios, 60$



46% De lo dicho ít infiere,que fi vo Pacrcm có drecho lítigiofó diefle el 
Beneficio a yno , con tal» queél lofitigafíe, efle trato es SimoaiacOj 
pees le di cofa efpiritu «I» con paét?, di que ponga cofa temporal a be
neficio dil patrón, que es litigarle ó defenderle (a drecho de Patrona
do. Eflo fe entiende, fi fauvicíf: palto. Pero no íi vno piJíeíre ej Bene
ficio al Patrón dudofq>y él le rcípondicífer la duda, que avia , y que (i lo 
qjeria afsí.fe lodiria,y fi quería pleytearlo lo pleyceafie a beneficio fuyo. 
Ello no feria Simonía, y quizás aunque fe lo d¡¿fle tócomiicid de averio 
de pleytear. Con caí, que quedarte en fu mano el admitirlo, ó no admi
tirlo,afsi como en el dixo de ios cien cícados ofrecidos al
Moro*, porque fe bautUiíf:. Pero fi ay palto,íi:mpre es Simonía en la 
forma» que acabamos de dezir.
669 También fe fi^uc lo f¿gcndo,.que en la difinicion de la Simonía, 
voluntas cmenli%vtlvtnitnii % efiá cotnprchendido quaiquierpalto de 
cofa témpora! por efpiritual, d and ofe loefpiritual por lo temporal, co
ma por caufa principa): y aforttori» fiempre que uo fe halla c tra caufa 
de darlo, fino aquella dadiva temporal; queda conveacido, de que \ z  
dadiva es la cauU principal, De donde fe ha de notat mucho lo que di- 
%o Navarro cap, 2 num, 100. que es diferente cola dar, y tomar por vía 
de precio;(y eflfo es Si»nonia)ó dar, y tomar por modo de fuftentacion» 
liberalidad,ó agradecimiento,por modo de Kmofna>ó por modo de obli
gación lega!,ó confuetudinaria, que en ello no ay Simonía. Por modo de 
fufteat¿cion fe d i a los Mililitros la limofoa de la Miífa, las difiribuciq- 
oes a los Clérigos, y Ja fuftencacioti fe puede paitar, como fe pac
ta cadi día la fundaci ón de vnos Aniverfarios. Por modo también de lí- 
mofna, puede vo© ofrecer a un Ectefiaftco, que fi negocia tal Beaieiicio 
con el Patrón,6 Elcltor dará para cal fgle/ia vaa colgadura, ó otra da
diva temporal, y el EcleíiiíHco fe puede ero peo *t en procurarlo. Por 
modo de lev * 6 palto legal * fe pagan co la Curia Eclefiaftica losdrc- 
chos de U Colación de vn B:ncíi:i »de tas Ierras de la ¿fcfnluctó de vna 
defeomunion »y t imbien ello íe arrima a íer por modo de fuíl /nUciou 
d* los Mi uítros de U Curia. Por columbre fe ju (tífica* algunos re- 
gilos» qae fceftiUnca afganas partes a htaer a los Etedtores , que 
esto quedtxo.SiUsir en el fot* 104, »*1». 6op, También fe puede dar 
p in  foto g inar. la voluntad »como fi al Efclavo fe le ofrtciefle libertad, 
encaíqqj-rebiptixifiV,y qo de otra manera; pero cito'es, contal, que 
no k  p id e , fino que (e dexe dol todo a lo que querré hacer el Efclavé^
Y cambien cn agridídfiuantoípcroba dcfcr fiaarcrlopadádv: Quaa-

De Si woniú en Beneficios. 6o $



¿ 0 4  f y p . i ' .  y ' F r i g ' t l
dnpuvsfilcá cftos títulos,/ fe da aigopor U rciiuncfoeiondclBécfficw,
claranente fe ve , que fe di por precio de ella ; y que ella es la caula 
rrucual porque fe di> piKS no ay otra,
67a Y fi alguno me dixcrc»cj fi fe puede pa^u Ja fuftecacio-pcrqnn le 
ha ds podír pajarel agradecimiento? Pero fe refpoode fácilmente, que 
es obligación natural,que a cada vm> fu trabajo le dé de cctv>er,y afsi lo 
divo Dics á Ada, infu&ert valtut f«\ & r. Y S.Pablo 1 *ad cbor.$*n*i$ (¡ni 
aluri in¡cru:t, de 4¿/ari vivac debet# añadc,q afsi lo avia ordenado DíuS* 
Y yo con ti otro que me dedo comer,puts le firvo, no es vender
le el (eivicio * finopidirle loqueéldeve por ley natural,que esfuftertar 
a qui<M \c firvcfy mas mandááolo Dios.Pero ei agradecimiento ha de fer 
ta t efp6ta:ico,q no aya mas obligado de haacrIo,ó de darlo# q la q po
ne ex vi fuá el beneficio rcccbido: y fi ay Grra » no fe pone ya ex vi be* 
teftaf» fino por difUn&a fuerza, que es la deJ pa&o. Y afsiello es con~ 
tea la;;atúrale*« del agradecimiento,Vcafc otra vt2 de fimonia abajo ca 
el fragmento vltü&o la propofícion zz. condenada por Alejandro*

§ .  IV  DISPENSACION DE IMPEDIMENTOS DIRIMENTES»

6p  T^\£ 'fio fe ht dicho mucho en varías parees, y en efpecial/o/.
L / ;4 8 . wv.187.En mas de zo. años, que tergode Examinador 

Sinodal,y fon uros los Exámenes, en que 00 me aya hallado,no fee vif- 
to cafo mas embaraaofo, ai sí para Tos examinados ( que fon muchos, y 
muy aventajados los que concurren en elle Arcobifpado para cada Cu
rato) como también para los mtímos Examinadores, que refolveirquc 
fe ha de hacer» quindo vna muger cafada llega con vn impedimento 
d id ti ente de afinidad por copula ilícita ? Aquino ay dezirle aefta que 
(e a úfente de fu mando» porque en rúa Dittgrr es imponible regular* 
mente hablando,y por gravífsimos Incoo venientes, que de parte de «Ht 
puede traer la feparacion de cama; y mucho mis fi el marido fueffe ma- 
liciofo. La refpucfta común, es que pidan difpcnfaciün al Obifpo. Y 6 
c . c ûvieflv* etnquenu leguas? Effe es medio muy largo» Y  aunque ef* 
turíctTe mas ccrc a,fe ofrecen lances,en que,ni tendrá la muger de quien 
nl«lc,tu de quien fiar fe, ni dineros para el gaño. Pot eflb algunos fee- 
ico refponder , que ella no puede pidit el debito * pero lo puede 
PJgar, porque el marido e/lá en buena fe > y al pefteedor de buenift
25"!.*5  P“f 4i  por ff mífaw. Concr^qw eiTo fojo v.le
frite dudi.de fiel B*trmioaíoc8wlwk,ÍBo loe», comodiximt»/*
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y F r a g . i l
dnpucsfild cftos títulos,y fe da alga por U renunciación dtlBereficto»
clirantots fe ve j que fe di por precio de ella - y cjue e llits  w cauta 
p’ iicip3l porque fed ii piKS no ay cera,  ̂ ^
6 ? j Y fi alguno medixerc,cj fi fe puedeps£Mc Ja fuftecaciOipcrq no fe 
hx á* podír pajarel agradecimiento? tero fe refpondc facilmente, que 
es obligación naturarne a cada vno fu Trabajo le dé de comer,y afsi lo 
divo iTics á Ada, infuiert vultus tui% & c. Y S.Pablo i.rfd rior.p.w.i^ 
glu u  ín/cra/r, de ahari vivere rfcécr,y añade, q afsi lo avia ordenado Dios» 
Y p.ift *r yo coa ti otro que me dé de comer,pues U ftrvo, no es vender
le el (eivicio » finopídirle lo que èl deve por ley natural,que esfufteutar 
a qui<* > le {irvc,y mas mandatolo Dios. Pero el agradecimiento ha de fer 
ta t eíp6ta ico,q no aya mas obligaciò de hazcrlc,ò de darlo, q la q po
ne et W /«<* d beneficio recebido : y fi ay crr2 » no fe pone ya ex vi be - 
ntfidj, fino por diftín&a fuerza, que es U del pado. Y  afsi cflo es con- 
tra ta.iicuraleza del agradecimiento. Veafe otra ve2de fi ¡noni a abajo ca  
ci Fragmento yltimola propoficion a i.  condenada por Alejandro*

$ .  IV DISPENSACION DE IMPEDIMENTOS DIRIMENTES*

671 T'VE efto fe ki dicho mucho en varias partes, y en efpecial/oA 
nv. 18 7. En mas de ao. años, que ccrgo de Examinador 

Sí iodil,y fon raros los Exámenes, en que 00 me aya hallado,no he vif- 
to cafo masembaraaofo, afsi para tos examinados ( que fon muchos, f  
muy aventajados los que concurren en eíte Arcobifpado para cada Cu- 
raro) como también para los miíoios Exa<v madores, que refolveirque 
fe ha de b m r , quindo vna muger cafada llega con rn impedimento 
dirimente de afinidad por copula ilícita ? Aquí no ay deziric a cfta que 
fe a úfente de fu marido » porque en roa atuger es impohible regulas* 
mente hablando,y por gravifsuuos inconvenientes, que de parte de «Ha 
puede traer la feparacion de cama; y mucho mis fi el marido fue fie ma- 
hciofo. La tcíputfta común , es que pidan dtfpenfacicp al Obifpo, Y fi 
eftt eftuvieíR cinquenta leguas? Effe es medio muy lirgo, Y  aunque ef* 
tuvieffe mas cerc a,fc ofrecen lances,en que,ni tendrá |a muger de quito 
vxl<(fe,at de quien fiarfe, ni dineros para el gaño. Por eflb algunos fue- 
Ica vefponder » que d lt no puede pidir el debito ,  pero lo puede 
psgat»porque e! marido eflá en buena fe > y al pofieedor de buen*& 
•Ua no lo pueds defeofar porírmiíaja. Contta,qác cfTofolo rale t» e f  
|id{ áiidiidé fiel BKtmotiocs njidi,¿ m  ¿ici, gflmo

JH*



¿tentó* que jn rebns diibif*, ts mejor 1.. ecuación dtl q ie  
Pero aquí íuponemos, que no ay dud:i,íitiCKcerCe93 dt 'er e! nm- 

mió nulo; y que aquel acctíTo al varón de parce de ella es fornica
ria  qua( es incrmfecamcntc mala, y no deve comete: f j , i-i aun por 
'ervtr U vida. Soy de parecer; y efto con aprobación de t tre s gra- 
irnos Examinadores Siuodalesfy !o que en f) lugar citado dexé en du 
aora lo afirmo abfolurarnente por les me m e s que aj.'a dixe-: )  que 
de el Párroco en cafus can apretados como eftc, diípeufar en el cal 
edifiKnto; no folo fiendo muger la impedida , fino aunque fuerte el 

ridot quando tiene grandes incor venantes c! fepararfe , y lo uiiftno 
ando ya cftipara co¡ trafuríe elm rrin onñsy püeder,de no hazerlcy 

íuJtJr efcandalos: porque U vrgcnci« grunde, hrze prácticamente pro- 
ablecfta opinión . y fegurae» coi cí ncía. Y pues , ni guardes d¿c- 
s ni pequeños • hallan cuerda faliJa cu aiguu* $ de efios aprietos , y 

o es bien, que el tm erim ouo , que es vinculo de paz , fea ccafion de 
fcanddufas difeordias , fe deve príum ir de la bet ignidad de fu Santi* 
jd, que lo quiere afsi,y lo aprueba (y lo mifaio digo de qualquicr hn* 
¿¡menta, de q refulte efia vrg;ncu.)Vcrdad es, que para mayor cau
la , (i dcfpucs fe hallarte furnu cornuda para facaria dlípcnlacioa del 
bifpo, yo aconte j*ua que fe íacaffe.

.4* Di/penfacion de impedimentos, 6c $

f - V. D E L  I N C E S T O .  
impida el matrimonio, lo trato Sánchez de matamos 

nlcpiib. 7 .ii/p.i y y  n. 1 y. Donde trae muchos Autores,y
algunos textos , que vnos privan alinee ftuofo de poder fe caía* porci 
incetto cometido con )a* confarguineas fuyas, y ocres por el cometido 
con Jascoofinguineas de fu amiga « De aquí ha refulradoafguna equa* 
vocación ; por U qua! penfaroa algunos, que también c(f< smodos d( 
incetto privaban a) til callado de pidrr cl debito.Pcro la fentcrtcia coma 
délos Dadores,y la verdadera es: q fojo priva de pi¿¿ir el debito aquel 
intefto»q es cometido co parientas del ocroc¿(Tado baita el frgfido gra- 
do»pero no tos otros ince fies dichos arriba. Y conforme a ella dc&ri»a,(e 
deve declarar,y limitar lo dicho arriba foLi$y-y />/.?5 *- i»»w. i 96. De - 
donde aunque la deshoseftidad con pariente ò afin lea incerto, frgua 
lo dicha/W. 16 r.pero feci ¡aceita,en quanto a la cuip3„p:io no en quaa- 
co a U pe?a d? nopidir el debito, porque «fia pena cite limitada a fo
to inerito cò partente de fu Conforte halla el íegundo g-ado,porque fa- 

effe induce afinidad« Y nocetelo dicho arriba /sA¿$¿.sa».jS3.qsaa<r
Hhfab do* #



•4* T i i f p e n f a c í o n  ¿ e  i n i f e d i m e n t o s ^ c .  6 c  5

g#JM.ir0.¿tc()to» que in rebus áitbtju es mejor L cotücioo dd qie 
\ Pero aquí fuponemos, que no ay dud^fiiKKcrrceip á: fft e! ma- 
mío auto; y que aquel aeccíTo al varón de parte de ella es forr,ica

ria qua!<$ liitrinfecsmcntc mala, y no deve comete: U , ( i nnn por 
Terrir la vida. Soy de parecer; y cfto coo aprobación de t trr s gra- 
irnos Examinadores Sinodalesfy |o que en el lugar citado dexé en du 
aora lo afirmo abfofutamente por los ok t¡vos que aj.'á ríixe-: ) que 
de el Párroco en caítos tan apretados como cftc, dilpcufer en el tal 
ediotcnto; nofolofieudo muger ia impedida , fino aunque fucífe el 

ridot quando tiene grandesincor-venientcs el fepararíe , y lo n.ifmo 
ando ya cftá para co¡ trafurfe el m rritvoniisy pucder,de no hazerkv 

íuicjr cfcandalos: porque U vrgtnci* grande, hizo prácticamente pro- 
iblecfta Opinión . y fegurac» corcincia* Y pues, ni g'andcsd¿c~ 
s ni pequeños • hallan cuerda fali Ja cu aigum $ de Hios aprietos , y 

o es bien, que c! matrimonio , que es vínci.lo de paz * íea ccafion de 
fcandduías difcord¡¿s , fe deve prfumír de la bet ignidad de íu Santi* 
ad, que lo quiere afsi,y lo aprueba (y lo mifaio digo de qualquicr kn- 
¿¡menta» de q refulte ella vrgznci.u) Verdad es, que para mayor cau
la, (i defpucs íc baílate forma canuda para facar ia diípcniacioa del 
bifpo, yo acoafc jada que íe Ucajfc»

V. D E L  I N C E S T O .
l7a^ "*0 < no impida el matrimonio , lo trató Sánchez de mateuno* 

nicpiib. y*di¡p. \ 7 y w.i y. Donde trae muchos Autores,y
algunos textos , que vnos privan al inccftuofo de pedeife calar por el 
incefto cometido con las coofarguineas Tuyas» y ctrcs por el cometido 
con lascoafanguineas de íu amiga. De aquí ha refulcadoalguna equi
vocación ; por la qtwl penfaroa algunos» que cambien cíft s modos de 
jnccfto privaban al til caftado de pidir el debito. Per o la fer.tencia coma 
de las D*&¿res,y la verdadera es: q folo priva de piíiir e! debito aquel 
intefto»q es cometí Jo có parienusdel otro ciliado baila el frgüdo gra
do, pero no los otros inceftc* dichos arriba. Y conforme a ella dc&nna.fe 
deve declarar,y limitar lo dicho arriba/o/ayy.y fc l.t ft . nam.196. De - 
donde aunque la deshoaeftidad con pariente ó afiu ÍCt iocefto » frgua 
lo dicho fal% 16 r.pero feri iocefto,en quinto a la c u lp a r ía  no en quaa* 
to a la pe â d? no pidir el debito, porque «fta pena cftá limitada a To
lo incefto có paítente de fu Conforte halla el fegundo g-ado, porque fñ- 
Iqcffc induce afinidad* Yaotcfclp dicho arriba SS.qu*a?

Hkhk do



d o 5 A d5 -í -y Iflcefto *
J , (. cotv> Í\ \  i-.ciil‘-'i ignorando la pma de pidir el debito. .
6 7 1 Y también íc ncte, que es nwy prcbablc.que para fer pecado de 
íuccílc, «s intrtlhr, que aya comixtion jcmmuw, ofangutnum , o  que le 
eucan.i e a tila , y por c< r.figuici te lelo puede averio ertre bon.bre y 
mueei patín t s.ó aS"Cs;y pcrtflo dixo Verdeen el libro cottaC refp i, 

A  ¿».que el Coyio Sodonr.itico.y los pecados de melities, que no le 
encAff in/n al cayto de comistión, ro foni tef to,  ni ay que dezitlocn 
Uco: fasion.fttnc.uc fta t\ tie paúertes tn primer grado. Pero a mi tnO« 
chidifonancii roe hue * que aunque noíea incerto,dexe de tener efpe- 
ctal detwmidad pit a U conf;fsioo,fi rn hijo conocitflc fodomiticé & fu 
Padte,óm3dre«y lo miímo fiendo dentro del ítguodo grado,aunque,co- 
mo dixo Axor.no U t-nga de allí adetente.Rt fiérelo a efte Diana p-7*tf4> 
i a.rr/o/.id. Y «faí oo U juzgo probable prafiiei efTa epinioo de Vtrde.

§. vi. t u g j í  de  c e n SyiinSt r e n t r i g o.
<74 ip N  t\ d.602.volvimos t  la paga de aquellos cenfales.euys cíeri- 

l_j tura es nula , y lo que diximos en el num* dio.de que ay Letra* 
dos de autor idad,q í)ei¡trntq el Fuero anula lacfcritura fofa * pero no el 
cótrato.y que fi huviffe camino de ptobarlo por otra vis,a vis de fubfiftir, 
lo notó Portóles ififtntmtfitunt, nitm. id$. y cica Autores gra
ves; y aunque ¿I, revmtiendofe a fu primer tomo , ». CompttcntU jurij. 
éit.qiurft.ó'ftl, 490. diíputJ; (i de) contrato v. g. de reftament© nulo na- 
cera obligación de conciencia , y fe podrá pidir por el lúea Eclefi&íHco: 
refuelve que no: pero allí habla deceftamentos. Yo digo,que ay dos ge* 
ñeros de cfciiruras,ó contratos nulos; a cerca de los qualcs entra la da* 
di.En vnos fe trata dditero adqmrtado ,eorno es en el tcftamsoco.d do
nación de algún Legado» En otros de damas pitando , como en efle qi* 
al aeree «orle rtfolra el daño de perder fu ceñía!. Los Dedores que tra
tan de nulidad de efciitura ó contrato, hablan de teftaroeuto, ó otros 
remojantes lucrativos» que tirana adquirir^ co tilos fácilmente fe ptio- 

e creer» que las leyes Civiles pretendan extinguir la obligación»y q*1* 
nadie adquiera por efta vis. pero en «Ros otros, de que íe (igue t* t°  
daño al acreedor,no be encontrado Autcr en términos propios,que «*»- 
te te obligación de conciencia (por  lóm enos la Jue n a c e r á *
Z T ' > Í a-e* 0Z*1áf n f o(* reccb'da)  ni sé que pueda averTe®- togo que d.ga. que fi Pedro Tendió a luán vM caft. otorgando*
ptfo« del precio en eonfianc«, porque fe le obligó luán eifcattad*

co



<so5 A tf - i  y  F r a g . % . d e I n c c f t o *
J,, {, wniv t/cl ¡'.ctlU'i ignorando U pina de pidir el debito. .
6 l Y tauibitii íe ncce, que es muy proba ble, que para fer pecado de 
iuccftc, «s m «r.tftcr, que aya comíxtion feminum, ofanguinum , o  que le 
eucan'i e a tila , v por a  nfiguierte lelo puede averio ertre hon.bte y 
mué» Pa,!r' t i,ó ‘ aS-.«;y pertflo dixo Verdetn el librocotí« Crcfpi*

. <c ó<..qüe el Coyio Sodon: ¡tico, y los pecados de m clitits, que no le 
etican.in;« al coyto de conñxtion, ro fon ii c  fto , ni ay que deziilocn 
Ucot ixUion, aunque íta «t tie paúertes *n primer grado.Pero a mi m o
cha difonancu rué haxf , que aunque no lea inceílo,dcxe de tener efpe- 
c\il determinad pat a U confifsioo,fí vn hijo conocitffe fedomiticé & fu 
Padie,ótn*dre,y lo mifroo (iendo dentro del feguodo grado,aunque,co- 
m0 díio Aior,no U t^nga de allí adeJante.fUficrelo a eñe Diana p 7.fre. 
i i.rejtl.ióé Y iUi üo la juzgo probable fr*8 ici effa oplnioo de Vtrde*

§, vi. ?*4Gj í &e cens uales , r b n t r i g o ,

474 TJN el a.tfoa.volvimos a U paga de aquellos ccnfales.ttiya eferi- 
jLj tura es nula , y lo que dixinvos en el nur*. 6io.de que ay Letra« 

dos de autoridad^ fiei;ccn,qd Fuero anula lacfcutura fola, pero ao el 
tótmo.y que fi hurifTe camino de probarlo por otra vi*,avia d.c fubfííHr, 
lo notó Porteles ínthummum* **«. 1^5. y cita Autores gra
ves: y aunque é!, rímitkndofe a fu primer como , >. Cemptttntis jurij. 
dir. po. diíputa; fi del contrato v. g. de teñamente nulo ro
cera obligación de conciencia , y fe podrá pidir por el loe* Eclefi&ñicff 
rcíucUe que no: pcroallihabla de teñameotos. Yo digo,que ay dos gé
neros de cfciiruras,ó contratos nulos i a cerca de los qualca entra Ja du
da.En vnos fe trata dcintro edqmrtad* »como es tn el tcftaattoco,& do* 
nacioo de algún Legado« En otros de dama* pitande , como en efle que 
al acreedor le refrita el dado de perder fu cenfal. Los Dc&orcs que tra
tan de nulidad de efetitura ó contrato # hablan de teñamente, o otro» 
femejantts lucrativos, que titán a adquirirjy tn c(losfácilmente fe ptrf* 
de creer, que las leyes Civiles pretendan extinguir la obligación, y qo» 
nadie adquiera por c(U vía. pero en ellos otros 9 de que fe ligue tarto 
oauo al acreedor,no he encontrado Atitcr eo términos propios,que anu
le la ob igacion de conciencia (por lómenos la que nace ratione 
reí accepctt eño es, de la cofarecebida) ni sé que pueda aver Teó
logo que diga, que fi Pedro vendióa luán vnícafa, otorgando»'
pd<Qt del precio en confuoc*, porque fe le .obligo iuao co c*tt* &



enrienda a pagarlo de allí a d*ez años. Es pofsible q fi pifiados 
s diez añrs 9 fe halla fer la efcticura de contanda nula>p*eda luán 

qutdatíe en conciencia ccn la cafa» fin darle »n dinero a Pedro? 
Ley que ptt rindiera tal.no era ley. pues mas era rara ruina comü» 
¿j para bien ccrrü A efa ley pues.q ry  ay,fe íari&faze con anular la 
efetitura.y quitar pleytos.y a lo fumo»<umo»con anular el contra* 
fio natura!.y que no pafle adtüre, fino que a cada vno fe le bueiva 
lo que pufo en aquel centrado ; y afsi que al Ccnfalifta fe le reftí* 
tuya el capital, (fin pidir,torre en cuenta d¿) las penfiores por la  
dicho arriba iMrir<ñrÍ?.)Pcro quedarfe con el capital, cffb feria def- 
truir aquella cabera de rcfititucion tan cierta entre rodos losTco* 
logos ; efío es , raticnc reí accept*. Lo qual es increhible > lo pre- 
tendan las leyes : y afsi para mi es praüú é improbable » el que el 
deudor dexe de continuar la paga de las penfiones , ó redituar al 
Cenfalifta el capital*
675 Los que tienen triíjo han introducido pagar los ceñíales en 
trigo. Pero din el trigo,cínco»d feis reales mas» fobre el judo pre
cio fumo. Y  algunos fe deshogan»a contarlo a diez reales mas. Y  
fiendo afsi,que cftos trigos no fon los de mejor calidad, porque fon* 
recibidos de las rentas»y ordinariamente eftán cargados. Ya dixi* 
inosen el Indice/cr/.aio* que eíle modo de paga no era licito« Ao* 
ra añado, ¿j fiando el cenfal legitimo,y digamos(y efto tal vez def- 
puesdec6cordias)q fea el cenfal de yo.librasde rénts;pagandoen 
trigo a precio rao exorbitante,defraudan in juila mente al acreedor 
la feptrina»d o&arfl parce de la renta. Sobre efto hazen otro daño» 
que muchas rentas de ellas fon a Iglefias, 6 Conventos » por Ani* 
verfario$,ó MiiTas¡y es creíble que en muchas parees celebrarin cf* 
fo  menos con grande agravio de las altnts, que les hazen los deu*’ 
dores y mucho trias Jos adniíni Aradores; que por hacer el negó* 
cío del Tenor» quizá pagarán en la otra vida lo que nO'Cmbolfaiu: 
Y  fi e! acreedor lo admite afsi» no es efeufa del los, porque es vio* : 
Wnto,y por no pleytear > y no quita elfo al deudor la obligació de 
•oocieocia* Arto devieran los Predicadores declarar-cftas cofas c e  
loa pulpitos» Para cofas de trigo veafe el f»L^ % •

jf  .6 . tPagade QeñfaUs^c* 4of

<75V
§. VII. D E  O T R ^ Í S  T ^ C ^ Í S .

Arias vezes hemos rrattdo de elle puco.En 
dúiiUM BC d  Moribundo q no paga podiendo, finó 4

fíb h h s de;
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crnsíenda a pagarte de allí a d>ez años. Es pofsiblc q (i pa(fados 

is diez añ^s t fe halla fer Ja rferitura de comanda nu)aspjeda luán 
quedatfe en conciencia con 2a cafa * fin darle *n dinero a Pedro? 
Ley que pte tendiera tat.no era ley. pues mas era para ruina comu» 

para bien corr ü A tfla ley pues.q oy ay,fe farhftze con anular la 
efcriruia,y quitar pJeyros»y a lo fumo,fumo,con anular el contra* 
£o natural.y que no pafle adeüre, fino que a cada vno fe le buclva 
(o que pufo en aquel centrado ; y afsi que al Ccnfalifta fe le reftí* 
tuya el capital» (fw pidir,torre en cuenta dél las penfiores por la  
dicho arriba n*jr/¿<£.)Pero quedar fe con el capital» cfTo feria def* 
truir aquella cabera de restitución tan cierta entre rodos los Tco* 
logos : efto es » retiene reiaecepta. Lo qual es incrchible» lo pre- 
tendan las leyes : y afsi para mi es praüii é improbable » el que el 
deudor dexe de continuar la paga de las penfiones » 6 reftituiral 
Ccnfalifta el capital*
67$ Los que tienen tri^o han introducido pagar los ceñíales en 
trigo. Pero dán el trigo»ciaco»6 feis reales mas» fobre el juño pre
cio fumo. Y  algunos fe deshogama contarlo a diez reales mas. Y  
tiendo afsi,que cftos trigos no fon los de mejor calidad, porque fon* 
recibidos de las renras»y ordinariamente eftán cargados. Ya diti* 
m osenel Indice fo/.aio. que cfte modo de paga no era licito. Ao* 
ra añado,  ̂fiando el cenfal legkimo.y digamos(y efto tal vez def- 
pues de cdcordias)q íca el cenfal de yo.tíbrasde réntJ»pagandoeri 
trigo a precio tan exorbttante»defraudin in juicamente al acreedor 
lafepttfna»6odava parte de la renta. Sobre efto hazen otro daño« 
que muchas rentas de eftas fon a Iglefias» b Conventos • por Ani* 
verfariosjd MíÜas;y es creíble que en muchas partes celebrarán cf* 
fo menos con grande agravio de las almas» que les hazen los deu* 
dores y mucho mas los adminiftradores; que porhazer el negó* 
ció del feñor» quizá pagarán en la otra vida lo que nO'Cmbolfira*: 
Y  fi el acreedor lo admite afsi» no es efeufa del los, pqrque es vio* ■ 
lcnto»y por no pleytear; y no quita e(To al deudor la> obligado de 
aoocteocia* Arto defieran los Predicadores declarar-eftas cofas t e  
los pulpitos» Para cofas de trigo veafe el /«/. 44a.

t . . . 4 *

$. VII. D JE O r  R ^  S ‘ v  j í  C A  S. 
#76T T A rias rezes hemos tratado de íftepúto.Enel/'.<|*í,*.;9Í . .

. V d iiioO M u e (1 Moribundo q no paga podiendo* finó 4 la
Hbhh a de»
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dcxaaihtteatro,y executotes.que paguen,no puede fer abiüelco*y 
dado cafo, que uo pueda pagar el , por lo a rn o s ha dedexar inf- 
trumentos aucencicos,y declaraticn aurtnuca,para que puedan co
lear de íu haaicr.da los acreedores, y habiendo cuanto pueda para 
q fe obligue el heredero,y Taiga a pagar aquellas deudas»** ft. 410. 
Potqyá q <* los pobres acreedores les drxa q pleytear, deve darles 
armas para que plcytccn. La experiencia, y efearmientos me hazen 
repetir ello de nuevo. Dos Moribundos he viftoen pocos d ia c,de 
cuieneshaziédo juizin yojqpt díáir muy defráfadosa la otra vida» 
pot los grades ofrecin,iétos,y fcguridade*.q »i les Fnzian fo t  here
deros de pagar luego, luego fus deudas» aur q védieíTen quato avia 
rn cafa,y no quedarte vn clavo en la pared.Fcro en medio de tflPohc 
%ifto defpues grade fl< gedad en pagar en el vno»y en el c tro , y  que 
aun aquel o que han pagado ha íido tan a malas dineradas» qne no 
fe yo fi han txoneiado aun en aquello las almas de ios difuntos» 
quanto masen loqu e no han pagado. Algunas vezes tienen la 
culpa de <fto los malos Confejcros.Vi en vna ocafion de cfta^que* 
vn acreedor dexó de hazer diligencias de jufUcia» antes de efpirafi 
el tcíhdot (que entonces fin duda las huviera logrado y cobrado) 
por ptumcús que 1c hizo el heredero íalicndoíe a pagar* Defpues 
nofaltaró ConTejeros al heredero,que porque el acreedor no que
ría tomar atajas, que ni las avia meneftenni le eftavanbien,le acon
ejada,q no le pagado,y q Te defcndieíTe córra ¿!fcon otros drechos 

Drf-Ĉ uff Cl ercác?° tCn*a# Como fi no íe huuieífe perjudica- 
¿  J  SC?” ’a pr0,meíra onerofa de íalir a la g a r .  Y i

’ n° .fo‘°  ^Probable, finoerícJeo.te-

cíenle vn» A ~ . .A .e  “  ° perluadio el demonio, que no de-:
reto muy rebelde ^ e n d ó ^ e n C n T ^  deVÍ* deelariir»y e0avo !?
1« faWation.y confcfsófefy T  le ib a e "  efl? '
nueve execucores. V ió  vnfantn v ‘ y nombro heredero »y ocho,o 
llorando de que Te le ¡baaoueila . 1 « ° °  ’ <5uc. * flc dem onio «fia*« 
demonio lo eoofolavayy dezia- N o lió* P*-r°  * « t*n»bien,qu«>í*<»' 
darán de pe? tr.y por v L  oue o ^  ' "  <,HC JW*>» fe«>y-

¿77 . V porque en cfpeciil a r  u
oiortifiar el hcrcderofno *a»anÁ¿u ,os fett°***l«*weuero.no pag to doie. lo . falarios, o  h^iepdpftl«*
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dexaalhucjrro.y cxecutotes.quc paguen.no puede fer abiuelco-jr 
dado cafo» que no pueda pagar el » por lo menos ha dedexar mf- 
trunientos auténticos^ declaracicn autentica,para que puedan co- 
brar de fu Iwzúr.da los acreedores, y haziendo cuanto pueda para 
q fe obligue el heredero,y falga a pagar aquellas deudas*?* n. 410. 
Potqyáqa los pobres acreed ores les do*a q pleytear, deve darles 
armas para que plcytcen. La experiencia* y efearmientos me fmen 
repetir cfto de nuevo. Dos Moribundos he rifto en pocos diac*de 
©uicneshaziédo juizio yo.qpt diáir muy defraíados a la otra vida* 
pot los grades ofrecimiétos,y fcguridades.q »í les h^zian fui here
deros de paga* luego, luego tus deudas * aurq védieífen quáto avía 
en cafa,y no quedarte vn clavo en la pared.Fcro en medio de eflo he 
vifto defpues grade ñ <  gedad c*n pagar ene! vno,y en el c tro, y que 
aun aquel o que han pagado hafido tan a malas dineradas* qne no 
fe yo ñ  han exonerado aun en aquello las almas de los difuntos* 
quanto masen lo que no han pagado. Algunas vezes tienen la 
culpa de cfto los malos Confejcros.Vi en vna ocafion de cRas,que 
vn acreedor dexo de hazer diligencias de jufHcia» antes de efpirafi 
el teftador (que entonces fin duda las hu viera logrado y cobrado) 
por prometas que 1c hizo el heredero faíicndoíe a pagan Defpues 
no faltar6 Confejeros al heredero,que porque el acreedor oó que« 
ría tomar alajas,que ni las avia mcnefter,ni le eftavanbien,Ie acón* • 
fcjtv¿,q no lepagaflc*y q fe defendiere córra él,con otros drcchos 
intct lores que el heredero tenia* Como fi no (e huuieífe perjudica* 
do eneffos drechoscon la promefTa oncrofa de falir apagar. Y i  
t e  que cfte es confejo, no folo improbable, fino erróneo,te-
" ic,7aV ñ í,e-red! r0* C.om° tenía de<!ue Pa8«- Aquí viene M eo*- 
« C íf t í í«  I t  a Vn Münbündo P«fo«d¡ó el demonio, que no de-: 
ííío  mu« «K ?°.n" en5ía deviadeclarar, y eftuvo va
la faWatLn ^ l  fcfT r 0/ 1 p ^ f l^ a t e n t o ,  que le iba en e0b,

, 7w e>y dec¡ato,y nombró heredero * y ocho»^
nueve ejecutores. Vió vn fanto Varón , que efte demonio eftav* 
llorando de que fe le iba aquella alma, pero rió también,« ueO**0 
demonio lo confolav^y dezia: No llores que eftos utfos no fecuy* 
darán de pagar,, por vno que perdemos, nos Uevarimos nueve »6 
d»e*. Arto fe puede temer. quepaffe muthas veres afsi;.

*,n ,fpecUl a io* «todos de los fe&oreyUW 
mortificar el heredero, no pagándoles los falarios, ó lupíepdfrfel«*



rodear, fepanquc l>»s faUrio* tienen prelacia« a las oeras deudas» 1 
como eofeñan Feliciano de Ccnftbks* tam* % M ccp.y. «em.ia. /<>/• > 
195. Amador Rodríguez de ?\ivilegijs ereditornm , p«rM. arf.3, 
y»Mw4si. Gayto de Creditoribus» cap.q. <i» *Append* num*i aj- /»474*
Y  al si deven pagarles primero» y no hazeries rodear*

$. VIII. B E L  Flb? B E  L J t  LEY . BO H D E B E L  EN TRAR
dentro de la Claufura• - - *

*78 F Y E  vifto alguna vez difeurrir, que mugeres que no feáfof- 
iTjLpech tfas por ningún cafo, de deshonestidad,puede entrar * 

derro de los Cóvencos a v¿K ias celdas de los Religiofos. Y  el fun
damento era: oue cafando el fin de la ley en vn individuo» cefTaen 
aquel la ley. Efte Teologo con la mifma facilidad pudiera dezir, y 
quizá con mayor , que vna Monja muy asegurada de fu caftidad 
( porque para c(Tb ay quien fea como (i fuera de piedra)  fe puede 
falircada noche a pafear,y a rondar por la Ciudad» pues todos fa- * 
ben» que el fin principa! de la claufura de las Monjas, es para aífe- 
gurar la obfervanciadel voto de Caftidad. Qnan relaxado,remera- r 
rio,y efcandalofo feria cfte confcjo, y quan gran puerca arre pare 
cien pecados mortales: veafelo qualquiera.Much» de vemos doler- 
eos de la licencia, que cada vno fe toma de opinar. Efte dcfacierto • 
nace de no advertir • que las lejres, muchas veces no tienen vn fia ' 
fofo» fino muchos« como dixiraos arriba en el »*m.;7t. y ha'de 
confiar con certeza • para que cefie la obligación dé la ley, quales 
fea los fines todos intrinfecos de la tal ley, y aífegurarnos pr i fiicro, > 
de que ceñaron todos t y afsi el que no quiere errar en el confejot 
examine primero# la ley tiene otros fines;
679 La de no entrar las mugeres en la claufura de tos Religiofos« * 
no folo tiene por fin la Caftidad de la tnuger que entra * fino prin* * 
cipalmeoce la Caftidad» *db*c Ja m ental» y interna de los Relw 
giofos.y no es fácil afiegurar fe ellos de la de ella« ni ella de la de 
ellos. Item pretende impedir lt; converfacion y comerció Verbal x 
de efias perfonas en puedo rifacro  y retirado.EWcár la indecécia« - 
que no fe puede dudar deque }* tiene efie genero de comunica» 
oKm,y a q a al quiera le fonará mal* (^ izáevitar Jos j-iefgós propios 
y ágenos remotos de Ja Caftidade pues aunque óo ay obigacion do* 
evitar los peligros rem otos«.paro fi $ 'ii ay prohibición? y cfp cch h  » 

,r:: 'm ea-' .

’ [ f.8 .Belfn'delé4tj.: y 609)
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rodear, fepin que l«»s /alario* tienen prelacia« a las otras deudas» 1 
como eofeñan Feliciano de Ctufthuu tom . *.//£.$. cap*%. «a«. 1 a. /<*/• > 
1^5. Amador R odríguez de Tiiuilegijs crcditornm * part.i* « rr.j, 

G ayto de Crcdttoribuu c*p.* 11» jíp p en i. «xm.i a?* /*474*
Y alsi devea pagarles primero* y no hazeries rodear.

$# VIII. ¿>££ FIN DE L ^ í LET» DONDE DEL E N TRAR
dentro de la Cltufara* - ■ '

frygr T E  vifto alguna vea difeurrír, que mugeres que no feafof*  
ITjLpech “>fas por ningnn cafo.de deshoneftidad,puede entrar- *■ 

detro de ios Cóvento* a vér' ias celdas de los Religiofos. Y e! fun
damento era: ouecefrndocl fin déla ley en vnindividuo, ceíTaen 
aquel la ley. Efte T eologo con la mifma facilidad pudiera de2¡r, y  
quizá con mayor > que vna Monja muy asegurada de fu caftidad 
(porque para cífo ay quien fea como (i fuera de piedra)  fe puede 
falircada noche a palear, y a rondar por la Ciudad, pues todos fa- > 
ben, que el fin principa! de la claufura de las Monjas, es para aífe- 
gurar la obfervanciadel voto de Caftidad. Quan relaxado,temerá» r 
rio,y efcandalofo feria elle confejo , y quan gran puerta a n e  para 
cien pecados mortales: veafelo qualquicra. Mucha de vemos doler- 
•o s  de la licencia, que cada vno fe toma de opinar* Efta dcfiu ieno  
nace de no advertir • que las leyes» muchas vetes no tienen vn fin ’ 
foto» fino m uchos, com o diximos arriba en el tm m .fy t. y ha 'de 
confiar con certeza • para que cefie la obligación dé la ley» quales 
fea los fines todos iatrinfecos de la tal ley»y aífegurarnos prirficro» > 
de que ccfTaron todos t y  afsi el que no quiere errar eo el confejo^ 
examine primeroiíia ley tiene otros fines. ' ;
679 La de no entrar las mugeres en la c/aufura de los Refigiofot» < 
no folo tiene por fin la Caftidad de la tnuger que entra» fino prin- * 
cipalmeate la Caftidad» adbuc Ja m ental» y interna de los Refu 
giofos.y  no es fácil afiegurar fe ellos de la de e lla , ni ella déla de 
ellos. Item pretende impedir la. converfacion y  comerció Verbal x 
de efias perfonas en puefto tifa ero  y retirado.EvIcár la iodecéci*, 
que no fe puede dudar deque (atiene efie genero de comunica- 
eion.y * qatlqoicra le forrará mal.Q^izá:evitar lo$.riefgóspropios 
y ¿genos remotos de Ja Caftidad: pues aunque óo  ay obigacion d c i • 
evitar los peligros rem otos , .pero fi ,  fi ay prohibición* y e fp é c h l-  r  

,r:; ■ * .. * í • * mea»' .
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m.„te »quedos remotos,q vulgarmente fon tenidos por próximos 
en los otros. Quiere puesla Iglefia, y manda evitarlos en cada »no, 
fi quieta por el mal excmploque otres pueden tomar,y potq otros 
a imitación de ellos, pueden foñar.que para dlos tan poco ay ncf. 
eo,y ya que no lo tientan afsi.lo pueden paliar. La ley, pues que« 
»nos rtchibe »na cofa, prohíbe a otros el poenerlos a riefgo con 
el mal exeroploty tiene también efle fin.La polución voi untaría ef- 
t i  pn hibúú > de fuerte, que no puede procurarfe, aunque en 
«Uo le vaya la vida, y e! P. Thomas Sánchez» dio por ra2on de 
prchibirfe eo todos , todos, y fingu’os, por el riefgo de que a al
gún otro fe le antojarte que también a él leva la vida. Item que 
la (¿lefia, au nque tenga por fin principal la Caftidad, no lo ten
ga por vnico , y íolo, fe vé claro en la claufura deias Monjas, don
de tiene prohibido pena de defcoownion la entrada de las muge- 
res, y quando d¿ licencia para que entre vna fe ñora,la dá con tan
tas limitaciones, comofe ve: fíendoafsi. que allí no ay otrorief- 
go,q el de vna converfacion licita,tal empero, q las haga perder vn 
poco de tiempo. Si algún Teologo ha aconfejado cítase o fas alguna 
vea,no eíU feguro en conciencia, fino canta la palinodia.

F R A G M E N T O  IX.
D E  L A S  O B L I G A C I O N E S  D E  L  C V R J ,  T  E t í

efpostal de ayudar ¿ bien m orir *y quanto Jirven-en cjpo
al Pueblo Cbrijiiano los Conventos» 

éSn.T+N e)/0/.a7a.diximos;qucel Cura eftá obligado « dar pifio 
AjcfpiricuaJ a fus ovejas,y enfeñar la do ¿trinipy ayudara bien 

morir,fino ay quien /o haga.Enfeñar a los niños a confeffarfe,y co> 
rnulgarfc. Y hablsmos allí de como los ha de infirufr, porque es 
cierto, que a cada paitar le obliga cftrcchíísitnameute la conejee* 

♦ y P«»» de pecado mona),a poner todo cuydado, en que fu* 
fupdicos lepan todo aquello que precUTamenté toca a fu citado 
averde faber. Y porque los Religiofos deven faber fus reglas, y
los Confeffores la ciencia moral, como diaimos/oi.451. de»e el 
Prelado con gran tefon hazerles eftadiar »na Soma. También eo el 
/* . *7j* diximos , que fea loque puede el Cura en orden adifpW“, 
Wr en los preceptos de la Iglefia,y quaodo, y c6 que clreunflanei** 
en jos impedimentos del matrimonio , y en pidir el debito,

»*»■ * M * » 4 y como peque ditauado U fx crcm * n *«*
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«8i ¿Tcardenal T o le d o ^

6  T t
que es del

V ü l « i  u . A V

riccdhrUs para el
1 ^  •

Oficio » cita ODiigaao en quauvts .|iUu>uv , -  
nercuydado: fi es ignorante a aprehender las cofas necesarias que 
arriba díximos; (i es de mala vida a corregirfe, y fi conoce » que es 
írJiahi! del todo para hazer el tal Oficio,efiá ob'igadoa renunciar*

Cura, áixo en el »«».7 . que fi a! Cura le falta alguna de las partea
ej Oficio » cfta obligado en quanto .pudiere, a po-
s ign 
fi es <i

míubit del todo para -
]e c^nio fe contiene en ti c * p -  m f i  c u m  p r t d e m > d t  r t n u n c i a t i o n t .*

tila  advertencia me ha enfeñado la efpeiiencia ,que es muy necef* 
faria , porque es arto frequente eh viendofe vno hecho Cura a rr i
bar los libros, fiendo afsi: que entonces le incumbe mas eflrech# 
ob lación  de cftudiar por lo menos vn rato cada día , porque le 
efiáií encomendadas aquellas alm as, y ha de dar cuenca de ellas a 
Dios,y fiendo tan dilatado el campo de, lo moral» que pone o rro r*  
los mas doctos,y fiendo tan inumerablcs los cafos que fe le pueden 
ofrecer, falca gravemente a la obligación de fu O ficio» y a la de fu 
cociencia,fi no pone todo cuidado en eftudiar para dar buena falida 
a c jdo. Lea el Cura lo que fe dixo de la obligación de faber cada 
v no fus leyes »y obligaciones de fu Oficio en el /<?/. 4 %u dcfde el 
num> 45$* Y en el foL 455. léala q itaft. a. qne cftá en el num. 46  j .  
que toda ella habla con los Paftores, como con los Prelados. '
68 a El efpecial intento defia quefiion prefcnte.es, fi el Cura tie« 
tie obligación de afsifiir al enfermo, que eftá para morirá Tratala 
Machado en el tom.a. /*£.4* par»a. /r<z.£. doc*i£*.foljttihi 98. Tam* 
bien la trata Toledo en pocas palabras en eJ A'A. y. cep- 5. y Pode* 
vino de Oficio Curatt. cap. l num. ijf. Refiere Machado de Tole*" 
do: que le compete al Cura cfta obligación gravemente,por razón 
de fu Oficio.Pero Machado con Poífevinoentiende.que 00 ícobü* 
ga, debajo de pecado m ortal»el afsiftirle» ni efefidr alli pata de* 
zir!e la recomendación del alma * y aquellas oraciones que trae la. 
Iglafia para los Moribundos»pues noay  textaclaro que le obligue 
* tal * y la cofiumbre lo ha interpretado a favor del Cura* Lo qual 
fe entiende defpncs que el enfermo ha recebido yá tpdos los Sa* 
cratnentos, y eftá bien difpuefto^aTa m orir» como bueo Chrifiia*
ao, y yo me conformo con eftos Autores,hablando Tolo en general 
«efe obligación.

^crocxccPtan de cfta conclufion Poffcvino,y Machado»el ca* 
o deehar el enfermo impenitente,y el cafo de no.acabar de echar 
ccaUUocafiqn próximas que eñcflbs caíbs# y otros femeiame*

e r .  j
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CS cierto tiene obligación de no deCamparar al M oribundo.^Y d* 
por razón \ porque puede [aceder , que por la ormftvn qut enejfo tu* 
yiere el Cura, y por rcufar vn pao de trabajare pnrda r^alrtta qut 
tanto coito aChrifto.y de que él deye dareflrtcba cuent* t las quales 
palabras fon mucho de notar , y pueden poner al Cura en mucho 
cuvdado, núes ay machas lanccs.cn que aunque el Moribundo pa
rezca cfUr bieo difpueftc (y aunque en la verdad lo cité) puede ce- 
mrrfe mucho fu falbacion,por,Ia granue,y eftupenda batería > que 
d i el demonio a aquellas horas . afleflando entonces todas fusaf- 
tudas,y iníidias, como lo dize el Concilio de Trcnto de la ferpíen- 
tc infernal \ Calcáneo viinftdiantis  Y  íí ei pecador no eftá muy 
pertrechado,y fortalecido con grandes auxilios de Dios»y con quié 
a tifa hora lo avive como Miniítro de Dios, a la Fe, E fperanja * y 
Ciridad»y al dolor de fus pecados, y propofko firme de no bolvet 
a caer¡ es muy contingente que ei demonio con fu batería ío haga 
dcfcfpcrar»y lo haga caer,y cejar de! propofitcn Los libros efta lle
nos de fucccffos femejantes. Baile por codos el que cueca aquel 
librit^de Gafos rarosjdc vn eftudiante que fe apareciócondenado* 
y refirió que avíendo el vivido divertido con vnam uger* enfermó 
de muerte,y aviendofecan£cffado,y comulgado bien * y per fe vera- 
do en gracia cafi hafta lo vltimo, defpues q yáavia perdido el ha
blan! demonio lereprefcntó interiormete la tal m ugcr,y coíintió 
en bol ver con ella* fi eftava buenory en efte pecado mortal confen- 
tido-Ij^cogió la muerte. Q uizá fi tuviera a la cabecera de fu cama 
rn Miniftrode Dios,q lo eíhiviera exornado al oído al propoíito 
firme de no pccar>ócftuviera auyentandoal demonio con los nom
bres de Ie fas» y María»Iofeph, ó con el agua bendita,ó otras ora 
cioues de la rg!efia,no huvlera peligrado la tal almsL * ni otras m i
chas* que por falta de cdefocorro  efpiritual peligran.
684 Y por lo menos no es dudable » q«c efta afsittencia de Mi- 
niltrosobra en el Moribundo grande aumento de virtudes » que

*  7C»  t!isra?-bl5n ?ara fu altna • fi repite aquellos aftos í y por 
e(fo la‘ Madre Mana de Agreda le pidia a Dios cón grande ¡níUo# 
cía cada día, que monefle con Sacerdotes, y fe lo concedió Dios, 
pues tuvo a fu cabecera quantos fue pofsible en los límites de vni 
muflirá, pues tuvo a fu Gcotral*y fu Provincial con fus coto?***0 
ros* traídos allí como de milagro* y al Confefifor .queiueroohaí»» 
nuev^coaque logrb la recomendación del alma » y codal las*?&• 
tcawas que tiene la Iglcfia para aquella hora* *  ^  ^oa
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**% Coti que yo no me concento con dcz ir con tilos Àuccres>qtie de« 
ve foto afsìftir el Cura encafo de in penitei eia ccmckU, ri tn cafo de 
aver los enfermo» perdido el juizìo fin recebir los Sacramétos(que co- 
mocftos muy frequentemente al efpirar fuelen bclvetfe a] jiJ2Ìo,dcve 
aísiñir entonces el Cora por fi bolvicre) fino que enticndo»que fino ay 
Otras perfonas que afsiftan al enferme a confettarlo en fus bueres pro- 
poicos» para el fin de encaminarlo a vns buena muerte* deve cl Cura 
^yiq uoefiè obligado a la tota! afsifteciajdar bue Ita de quadorn qua* 

\*do,para vèr cl effado del enfermo por fi nrccfsita de afiitf creta fuayor. 
IfiSd De »qui fe veri qnan gran favor haze Dios a qualquicr Fobia* 
Icioa aunque fea pequeña» en darle vn Converro de Rcltgtnfi s>y e» cf- 
special de aquellos que por fu Iuflituto fon Coadjutores de los Gbrf* 
Ìpos»para procurar e] bien de las alnwsfv.g. de Mendicartes^Pues ;uq e! 
¡Con ve tono cuvieffe fino quacro ò feis Re ligiofos, lieve ¿i Pueblo Chrif- 

tiano por orros muchos per fon a dos beici] a lì icos, que como no lo tie* 
reo por ob^acion^ni snfìituto»no efìan obligados a haz r̂ lo que ellos» 
li a (ervir a los fieles cu aquej trai cc y otros>can del codo como ellos* 

vida * y ca muetcc.
Í87 Traevo Convento para el Pueblo Chriftiano muchas convente- 
¡tas cfptrítualcs* L* primen (que es laque tanto anhclava la Santa 
Ladre Thcrcfa)es,quc con tfib ay en el mondo vna fglcfia mas con Sin 
¡(suro Sacramento» donde el Señor es alabado » y rebetenciado, con 

rrible peffar de los demonios. La fegunda» que en tila Iglcfia» aun* 
joc fofo aya quatro»y aun fofos dos Rtligtofos» diaen laa horas Cano* 
ticas en el Coro en comunidad (  que en cfto de deaulas en comuni- 
lad iba como las Cathedrales»6 Colcgiales.aunq no lo poedan fer cq 

la grandesa)y la oración de comunidad cede» faben» que fin ccmpa- 
[ración es mas agradable a Dio», que la que hazen otres Sacerdotes 

ictadecomunidnd. Y  la caula es» porque quaIquier Comunidad 
‘clefiafiica csreprcfeotacioo de te Iglcfia volvería! » de quien Dios* 
lomo de Efpofa tan querida eflá can enamorado. Y en algún modo la 
lifcrcncia que ay para reprefentar el Reyno,y hablar en nombre dèi» 
tutte vn Procurador del Rcyno Minifiro d¿l » ò vnas Cortes en que 
" juntan todos los Bracos,ò Eftamento^reprefeutando enteramente el 

êyoo » ò por le menos a effa traza la ay para cl agrado de Dios » y 
v a  la aceptación de ha oraciones entre vna Comunidad Eclefiafti« 
l» lepeefcñtativ* de la Iglcfia vnxvcrfal9y vn Minifiro de la iglcfia en 
raro* que base raes como de vn Procurador de la Jgícfiv

V* . . IA j
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Afc8 Lo I. poraut-tiquc (can pi cu» ms Religicfes ( a ms« de! 
o,an culto que tiene Dios en las Midas teladas,que te duen ctf aque. 
Ha loUfia) rtoulairoente íe canta csda día MiíTa Mayor, que ( como 
ella cambien« d, Com»r idad, y con tele« oidad) es el (uo>o, y raa- 
«or de los Cuín s que pufdeo darte á Dios en lu IgUfia.y portflo ja- 
n-as fi fu'líe nolsible fe avia de emitir la Miffa Mayor en Iglefia a|. 
■ imajpoiq con oes teprefeotaeion de la Igkfia tniverfal,tienegiá fu» 
*  ficion <n los divinos ojos. Y vcaíe lo dicho arriba eum. y í j .
689 Lo 4. po: que en vn Convento, a mas de las horas Canónicas, 
ay ottes muchos excicicios de Comunidad, que fon muy agradables 
a los ojos de Dios. ccmo fon erras típcciales Preces y oraciones que 
fe diten pcrci Pueblo, y los bienhechores ficmpre,a la entrada, y a la 
falsda del Coro, entrada , y íalida de Rtfitotío. A mas de tifo regu
larmente cida día ay rato de oración mental. Sobre ios ayunos co- 
muñes de la f glelia , otros ayunos particulares del inílítucc. Ay cier* 
tes din dediciplína en el año, yen algunas Religiones cada femana, 
y ctras muchas obras agradables a les ojos de Dios, que codas ¡ueli- 
na» fu piedad, para que baga beneficios a aquel Pueblow '  ■
690 Lo y. firven al Pueblo en el Confelíonario con la puntualidad 
que fe cxperioseita, fin haaerfe de rogar,fin alegar G cilio obligados, 
b no lo tñitt. Y firven con mucho fiuto, y eípecialifsícnamente fe lo* 
gra efie co las poblaciones pequeñas. Donde (legón he cldo dezir a las 
Mtlsioniftas) el daño masfrequente que bailan quande rrao aMiísioa 
a fem*jantes Lugares, es el de callar pecados eo la confefsion. YU 
caula es, porque la gente ruftica, y encípecial mugeres, reparan mu* 
cho en ci empacho de cunfiflar (u deliro a perit.ua , que mucho Mt 
conoce, y fuelm reparar mucho mas , fi el pecado es.de cómplice, 
en que el Confiflor ha de ¿¡{curtir, ó echarle a penfar, y «cok en «I 
conocimiento del cómplice /porque ordinariamente en tilos Lugares 
el Cora,y Cor.fcfloresClérigos cenia iuexcubble frequencia d< I* 
comunicación , a cada vno le íuelen laber,halla los atices, con q«i«* 
trata, y con quien ccmuniea. Y cor, tff* tm»or mal fundir do, muy f* 

«límente Jes telan los peniteótcs'.U verdad en el Confi (Timarlo. D* 
qual no pafifa con tffa fiequencU con los RdigiYf.s.potquetodfll.l»

d?!os « íftn i f  T  * efle Con*erto • mafianfno *(U» «J
í  los miirros que eíta..,conciben , que como do fie comunican 
00 dará» tau ficiuneute en quien es el ccwplícc. Con que fe**.«?
en vrda ŷ. en muerte puedeo aprovcchar.muchoa Im í S m
gtoíos para el Cooftlfuio. . "  ¿ » u
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dìfp<--------  . . , . . ,
del d biro con la licencia que pueden tener de fus Proricci Jes $ yà 
del beneficio de ganar las Indulgencias concedidas a fus Iglcfias, y g 
fus Procesiones» y C cfcd m s, que fon muchas ! y otros muchos bic* 
nes cfpiritua es» de que les pueden bater participantes.

S g y i Lo fi. en ellos hallan facilmente quien les predique » quien los 
«cORÍejecn fus dudas, quien los confuefe en fus traba fus» quien cafe* 
*e la doArina , fi el Pueblo ò lo pa¿)aíTeen la fundación» ò defpues lo 

jdiéffc, con que feria de grande exoneración para Ja conciencia del 
Jura. Quien (e interponga en fus diícordias» para que tergan pa*, y  
afi Sempre fe h*Uará algún fujeto, que pueda en el ral Ctnvenrofcr- 
ir mocho a los fieles en cftos»ó otros femejantes atiniSerios.Con que 
e tè a los ojos lo mucho que firve, y importa en Coree oto en quaj- 
uicr Pueblo, y mucho mas»eu los pe que ios,porque les grandes abua« 
in de oeros Mioiílros de todas maneras. .
\$l t Algunos fu contrario fentir lo fundan. Lo primero , en que ene 
tobUcion de dudemos vezinos,como fi diseñemos: no puede tullen« 

r vn Convento,y le es muy gravofo el rallentarlo. Lo fegundo ,q  tal 
z cede en diminución de las conveniencias de Ya Parroquia e! fullea* 
de tal Converto* Eneftofe v¿,que en ellos didamenes* lo ñus fuer* 
es vn motivo temporal,y quizá menos fundado. A lo primero fe ref» 
idc: qne en vn Lugar de coa Población fe fufren algunas veses dies 
ose hombres perdidos»y sal ves dafiofos si Lugar, que fe íufteatatv 

no fe Libe de que ; y  cftos oo fe tienen por gravofos s la Republi* 
i * y dies ù dose penosas RcKgiofas que los eftáo encomendando A 
ios,lcspooe el demonio co la cabras, que fon gravofos a la Repu* 
lies; fiendo alai, que fon vns gente, que paia con poco > pues fu co« 
ida,y fu vellido fon tan moderados;y a dio ò poco mas, fe reduce 
1 galla. Lo fegundo fe rcfpoode negando que fean gravofos » por« 
uc la mayor parte de effe gaño no la base e! Logar donde viven,fino la 
'.omarea de donde trato las Umofnas. Antes fe podría dezir,que de lo 
loe trafi de otras parres »parten dello co fu portería con loa orros po
rca del Lugar. Y  lo demás Io eoofumeo allieto qual puede fer bentfi- 
o del Logar en los comercios.

4 Ln tercero» porque el dar decornerà f a  fiervos,y a lo* criados 
fa u fii, corte por cuenta de is providencie de Dios ; y ñ ayeflfos

^ Jiüa . $ cs
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diez 6 dote hombres mas , que le eftán íierviendo , m bia Daca a aje 
Pufblo en la cofecha y en los frutos, demas a mas de lo que avia de. 
embiar,lo que (ea meueftcr para fuftentar effes hombres que ay de-, 
S s -  que por t(To el Angel que llevaba a Sao Pablo primer Hcrimta- 
fioVcada día medio pan para él, el dia que lo v¡fi;ó San'Antonio.por. 
ouc «ría *. o mas, llevó medio pan mas: y de efta providencia efian 
llenas Us Hiftorias Eclefiafticas, y las Religiones llenas de experien- 
eias.ó líate Dios invU.bkméte aora con ellas, lo q vifiblemeote pafsd 
en los Padres ar.tigos. Y con ratón; porque cftos Religiofos fon cria
dos de fu cafa que le cilio firvieodo en ella,y les ha de dar ración, co
mo lo hite qualquier feñur atento. Sin que obfte el dezir.q no fon ya 
tan íantos, como aquellos antigües; porque a effo fe refpondc, que la 
Comunidad fitmpre es (anta, y dixo el PadréSuarez: que aunque el 
Miniftro que bate el Oficio en vna Iglefia,ó Comunidad cftuvieflc en 
pecado: elfo no cftorva cf fruto de aquellas oraciones, y que alcance 
mucho de Dios • por hazetfe en reprcfencacion de lalglcfia vniverfal. 
Quitto mas, que Dios fe poica como quien e s , y a fus criados Ies da. 
ración, poique (ou fus criados, aunque no feau tan fartos como los 
sntigos, como tampoco fon tan (actos ccmo los Apodóles , ni como 
San Matías primer Clérigo de la Iglefia,fus fuct (Tares. Y con todo di 
Dios para todos,y muchas vetea a titulo de vn Clérigo,que ay en vna 
cafa, di Dios para coda la cafa. Y Dios efti empeñado en fuftentar las 
aves,que le alaban,y no fon fantis, baila que le canten. .' •
<95 Lo quarto,porque yá dixúnos attíba quan agradables (en a Dios 
los Oficios Divinos «o Comunidad i y el fruto de cftos no folo fon fot 
bienes efpititualcs, fino también tempocales,y los frutos de la ticrrt,y 
no ayudan poco para alcanzarlas de Dios las oraciones dé la Gomo* 
mdad Rcligiofa. Como cambien aprovechan mucho los Conjuros, 
que fon qracioues de la Iglefia , para que no defttuyga <®>* 
ñutos la piedra, m la niebla ;  y effo aunque el Cura no fbeffe faotá 
En verdad,pues,que en ellos conjuros no fon menos puntuales lo» Có-
I “ *?8 q,W lotfCüM‘ '»«• eoidadofos. Y  fi como dixo Chrifto a S*«1 
Teteu, aunque las Religiones syan aflojado de aquél favor antigao» 
con todo es tfnto lo que en clise fe fitve ^Dics, que fino pot eU»e. 1 
fas oraciones,ya burrera Dios años ha defttuido el nuindo,quitá 
deflruir algunca Pueblos, donde ay standes pecados con aten» *eHÍ’

ZT2JL'1 ° ° r Í>Mo , W y‘ r i q?e
v  »fedrean^o fea m u ,  procede de las «raciones de c í t  Gqbu* &

R«;
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ReHgiofa, por les méritos de ios bancos de fu Orden,y de la Jglefîa» a 
quien rrprefecra. C o n q u cfcv è »  que vn Ccnvento no puede fer de 
picncfcavo temporal a vn Pueblo» anees de conveniencia »y de au« 
mecto.J
696  N i tampoco fon de merefeavo a la Parroquia , puesfiendo los 
Sacerdoces SecularesMinifiros de Dios» cambien a fa providencia ro
can o quitarles a ettos para dar a aqudlcs. N i fe yo que cofa de mon« 
ta Ies puedan quitar les Rt! jgiofos, pues ni les quitan fus Bcneficios^i 
fus decimas» ni diftrtbuciones,ni ceras rueras fundaciones de Aniber« 
fanes, pues rirguro que riere yâ fepufeura de fuspaffados cola Par« 
requia, vemos queja dexe (y mas en firme/artes Logares )  por itCt a ' 
enterrât ai Convento; y ü cl cadaver và a la Parroquia « (eguroes» que 
a))i rayao las Miflas.y los Aniberfar ios regularmente habfando»Y aun« 
que fe vea» que los Conventos tal vez crtánmas lucidos,que las Parro«

« quiasscíTo no nace de quitar a la Parroquia,fino de lo que fe dixo en la 
, Suma à /.33o.« 136.y efle Jucimicco a durado muchos afios de aorroa * 
f  de cógregar.Y co aceros mas pudiera hazer las Parroquias,fi quiííeran.

6 9 7 Pero dado,y do concedido,que rcfultaffe a los Sacerdotes Seca«
lares alguna meaos conveniencia temporal ( como fuele refultac 
de la mnntiplicacion de otros £elefiafiicos. ) Pongáfceo balança 
eífa leve disconveniencia con tan grandes conveniencias efpirí«1* 
tuales,dc tener vna Iglcfia mas,de tener tantos M iniaros mas que " 
los encomienden a Dios,de tener qu u n  confieífe,quien predique» 
y en efpecial, y fobre todo: quien por ia obligación de fu indita* 
to,y por tener vn Prelado que fe les mande, lcsayude»af$ifta,cün« 
íuele,y conforte en el trance orrendo de la nrnertejy quando todo " 
el infierno éfti com ovido contra el pobre, moribundo,y nadie fe ' 
le pondrá al lado, fino las oraciones » y  clamores de cííbs Minif» 
tros de !a Iglefia, que íeran bien menefter en tan crudo* y  fótica*~~ 
rio trânçe.Y rerin  fi es judo reparar fn  vna pequeña convenien
cia temporal de vnos pocos: y  por ella arriefgar vnas cqnvenien* 
cías de tan grande monta, en qué v i  tanto i  todos lds moribun* 
dos,y quizá la falvacion de cIlos;y efpecialifsimamente al Cura,y 
Prelados,óPafiorcs de aquellas almas,a quienes tan efitechamen* 
te toca el procurar íú falvacion*y que no fe lleve él lobo tifas ove 
jas fuyas, y que no las engane el demonio en aquella horp por no 
tener Miniffro que defaga fus ¿ngañós » muriendo áqudlos ó  der 
áaodofclos morir, tan a fo las com ofifueffea ti&fíii* r ^  A



6 \% Append. 2 . Frag. 9- x"
698 Yo gravísimo elcrupulo tuviera » ii por tifos tnorivostltl 
dcv¡«c« impidiera a los moribundos cíle can gran focorro. Y  tu- 
tkra g? a;i tcm )r no mecaftígá ra Dios el averie impedido efle 
cuíco.y x las almas e(Te remedio contmuadofquicandome en aquel 
trance Minifiroque meafsift¡era»como ha fuccdido en varias oca 
(i mes i yen efpeeial a vn Eclefiaftico de prendas 9 que no tuvo 
quien le ayudara a morir (en Lugar donde no faltaran Ecleíiafti* 
eos) fm > vnti nrager ornera : y cietto que temería ^que fi alguna 
alma »por falta de e^e focorro fe condenifle, eftuvietíe por toda 
la Eternidai pidiendo jufticia en eí̂  Tribunal de Dios contra mi* 
qíc eftotvc fu bien, por vnos motivos tan limitados.y téporalcsl 
*99 En aquel Texto del Genef. a. Vox fan¿ntm$ fratris tai 
ílumat ad me de térra. Lee otra letra en Fernandez » fan- 
X*inum > que eran muchas las fangres que pidian jufticia con - 
tra Caín. Eífis fangres eran > no la de Abel fola » a quien 
quitó Caín la vida 1 íino otros defeendientes > que avia de te* 
ntr Abel: y Caín > les impidió el tener en Abel Padre, y Macílro 
para fu íalvacion.A ellos moribundos quien les impide Miniftros» 
íes impide Mieflros,y defenfores de fu faWacion. Si por faltarles 
a fu cablera pierden la falvacion » qualcs ferán fus clamores de 
aquellas alnu$:y quintas pueden fer las tales almas en los muchos 
añasque pueden paífar defde la fundación ha (la el fin del mun- 
d o j Cargue.! en eífj la cófideració los Padres de República. Los 
Sen jres Obífpos.y todos los que les incumbe el fomentar »óioi« 
pedir las fimdacionesjy en efpeeial los Curas, y en el imtcrioi que
i  l *VC4̂  Cora en efte cfpejo,quinta puede fer*
¿harta donde pueda llegar fu obligación. P

FRAG M EN TO  V LTIM O .
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tas que eondtnb Altxandro. V ll.E J U m f o l^ T I '

790 A d t t S ^ t i k ^  que obliSa la coo4««»eíoa.co«a
■ *  « " W "  “ t,ba ”»"■ » i- fii.jo*. dondcdttim o*, por*..



y .  r. T)eUs propo/Ictonet, 619
qn eobliga»  aunque no cité publicada acá. A fsien to  lo  fegua* 
do, que las cales proporciones condenadas,no eftán condenadas 
por heréticas« fino por efcandalofas, porque abren puerca a g ra 
vísim os pecados» y porque fon pra&tc¿ faifas. A (siento lo terce
ro, que aunque el Pontífice dize» que d ifin e ; no por cfTa las tales 
proporciones condenadas fon heréticas» porque fo lo  difine» que 
ion efcandalofas.

. 701 Dirás que fon efcandalofas, y que el fer eícandelofas es de 
Fé.D igo fer ceitifsim o, ceitifsim o¡pero no de Fé que lo fean ,d e  
tal mrnera» que fcahercgia, dezir que no fon efcandalofas , p o r
que como enfeña C a n o »quando el Pontífice condena vna propo* 
lición,y difine de Fé/ueie añadir,q lo cóerario fea tenido por he* 
regia,lo qual no haze aquí;pcroe$ t¿ cierto,q fon icnprcbables»y 
efcandalofas * que afirmar lo contrario , feria error i n de,por
que feiia dezir: que el Papa puede errar en difenir cofas pertene
cientes ad mores, que es lo que haze aquí.

5. I. D E  L A  ? R 1  M E R A  T R O V O  S Í C  I O N *

701 T JN  quantoa la primera, es teretísima cofa «que el hombre efid 
JC  obligado a ba ĉr a&Qt de F¿t Efpcramfay Caridad»en fuerf a dé 

losprctcptus de cjfas rmude a pata lo qual fe ha de notar. Lo primerea 
que no fe dud¿va , de que a ios excrcicios de cftas virtudes puedan 
obligar ceros preceptos» v.g. el precepto de la confefiofl , pues coma 
enfeña el Tridcntino»nadie puede juftificarfe por el Sacramento fin Fé> 
y Efpcran^a del perdón. Item refp^do del creer puede ayer dos pre
ceptos. El vc*o es afirmativo de creer* El otro negativo de d*/creer» y 
fon tan diftintos,que cftc fe g un do vblig* femper,&• pro jemper. El afir- 
mateo no» fino alguna ves. Es pues cofa arféis da, qye quando vno tf* 
tá muy tentado de defcteer.fi ciado de F¿ ha de fer medie,no folo con
ducente, fino aec'íToiopara vencer la tétacion, entonces.dclprecep- 
to negativo nace obligación de pecado mortal de c&cscitat ia F¿. Lo 
mifuio digo de la Efpcrarg t>&c. ,
70? Advierto lo a. q voa c< fa es babUrde la obligación de elfos ac
to*» eufubftancia»y otra es hablar del tiempo ep ^obíigs*. Enguanto S 
«fio at sy muchas opiniones q refere Lciedro le.ueq ios'tw .d e  cftas 
virtudes. £i Píilgucyri.V hablando del id o  d e sco rd e  Dios ti#. Fu 
luau£ur¡qu:z Agudizo en fus qutüioocspi aricas, j*U* au fp *p ia c

poca*'



6 2 o y  raí último de Us propopeíonesl
PU'I Filgueyra en el trat.x 3- en la j.propoficioo.que el Pon-
lificc condenó la ©pioion , que refiere por qurta , que es a cerca de 
determinar el tiempo en que obliga, pero no condeno opinión a cerca 
de la íubftancia de la cbligació,nacida de los preceptos de coas virtu
des, porque no avia opinión, ni Autor que fe opuficffc a ella, ni la po- 
diá aver efUndo los preceptos de effas virtudes en la Efcritura > y los 
Concilios tan claros* Y que aísi los que encendieron la ptopoficion de 
i* fubftanc?a,no la entendieron bien.
704 Pero yn juego, que elfos Autores fon quien la entendió bien. 
Lo primero, porque no es menefter mas que leer la propoficion para 
ente der habla de la íubflancía,yq el intéto del Pócifice fuc.q alguna ves 
en el diícurfo de U vida ( fin determinarquaudo es effa ves, ni quan- 
do no es) obliga el ejercicio de effas virtudes % y* cfTo en fuerza de 
los preceptos de cllasfy $í>dipcndentemcntc de otros preceptos, Vate!* 
porque la condenación ha de fer coatradi&oria a la propoficion: *At* 
jw la propoficion diaia: que effoscxcrcirUj tunca ebtigavan , pues no 
olivaban tu el difeurfo de teda la >ida. Luego la condenación ha de fet 
drelavar que obligan alguna vez en ct difeurío de la vida;y efto fia roe* 
terfe en el quani o , porque la propoficion condenada oo hablara del
quaudo.
705 Lo fegundo fe prucba#porque a cerca de la íubftjicia de fu obli
gación, nacida de los pteceptos de effas virtudes (fio meternos en U 
determinación del tiempo) avia ávido opiuion contraria, y padece en- 
gaño e! que pienfa que no. En quanto a negar obligación al afio de té$ 
Jo avia fentido afsi Vega tu Tfid. libó. cap. ao. y antes'que ¿ I , Soto#

Cafpat Hu'rtádo, i.i .i ,fp t* d 7f~6. yM cradod^ ! n í ' 9pl/ed«doS* 
que falo obhgava en.cafo de fer medio mico para réeer la te ustión* 
í i  ?  n,a J*más lent*cioo, jamás diaria obligado, i*

C « ,di/ * * * ?  elJP,dre F" y  luto Enrique*, lijad o«
« L . á T / « , ™  í  ? CtCnd‘Cod°  • feí«" «  4 «*e , haaer fentenrf» 

^  .C fologuirdarlos otrotMandamientos , fio tener ja*
mor de j ,os en. Pr°Prí* «fp«fc de amor de Dics,M en®

S  obras *ó im^ .Pi°  *!f ** *» varios texto»,3 O**
m i o 2I ^ > ! r !  ,&C‘Per0 dem  Jo claro de aquel Mxwe*^
*•* osm D m  tmm tx m , arde d«ouos mnchofr Item 4*»

.........................  .SflP2
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ie  trrur * Dios fe pone en la E íce i tura por díftínto» y por prí* 
efpedo dé!,del amor del próximo, en qoún eflán las ebras; y 
fe llaman amores,fe lUmanaísi, porque fej) fignos infaj ibles»ó 
cierros del amor de Otos» que prefuponen t pues como dixe la 
ptébatio étic ̂  tenis exbibitto e/Í operis.
A Sanco Thomas lo cica pot fí.en vnas palabras de la s«a.f .44Í 
W j. Pero el Saco exprefifsimaineute dcfiet.de, que es diftintifef* 
c pco el del amor de Dios » d¿ todos los otros preceptos de las 

7  que eftes fe encamina a aquel,como a fio. Y aunque Dios en el 
so. del Exodo, por ¡endo los preceptos deJ Decálogo, no pufo cx- 

ffámente el precepto de amar a Dios, cftá cu el cap, ó . del Dente« 
omio,y de slfr lo como la Jglefia para ponerlo por primero en los 
x Mandamientos. A la autoridad de Saneo Thomas fe reípondr* 
e el Santo fulo úixosque el no exprefTarfe el Mandamiento del amor, 
el ao. del Exodo, fue por la continencia en Ir $ otros. Se entiende 
la continencia folo r ir cual de fin en los otros,como medios. fV/ipot» 
e en el primero que pone de vn Dios folo Colcodo, lo dize de íuer« 
que fe ce mprchcnde al 1 i el amor apreciativo de Dics fobre todas tes 
as. A mas que las obras de los ceros preceptos,nacen de] precepto de 
ediencia, u de otras virtudes. Y la fagrada Efcricura,* mas de elfos 
eceptos, reconoce aparte otro diftiaco» primero, y mayor que todos» 
e es ti de amar a Dios de codo coraron. Siendo pues ellos preceptos 

les,y de virtudes mas alcas,? Tbcologales: razón c i , que por ü mif¡- 
ís obliga {fin alguna ves»

07 De aquí fe collige claro,qoe el cafo de la propol)Cfon,es ale que 
la vida «y* obligación de elfos ados en virtud de los preceptos de 

líos; no en Virtud de otros preceptos de cor fclfarfe, ü de no caer en It 
itacionflos quales citfbfc no distinguió e? dicho Fy Igueira, antes coito 
ndió aquel con ellos, tome coaitá»de las pruebas que trae* Items 
ue el cafó de la proporción • no habla de Ja determinación del eieo* 

Ni el Papa condenó U feotencía que feñiló por cicinpó para cKh 
ligación el que parecscffe» al CfarUHano. Ni tifa ft ucencia es con» 

enable: porque tifa {entendí » aunque dexa en libertad al hombre 
n toda la vida, pero no en la b6ra de la muertc,cafo que no aya cual* 
lidoeft vMa.Pnes fino es condenable la fentencit quecoai&J laeblf* 
ación a la muerte • ue lo ferá eAa otra» que la determina a Ja vida,é 
la muerte, -  ̂  ̂ *
9* Yo wat to4ai lu fccccactas tengo por ía mejor. sü quintó el

Kkkk ift*
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»ño  de F é. que obligue, luego¡q ai hombre íe le propongan fuficiíOM* 
menee les a>iftetios,como dichos por Dios , porque entonces felpeo* 
der el juhio, y no.obedee r,feria grande irreverencia. Lo miímodigo 
déla efperanca , luego que íelé pt opongan fuficicntetneote los moii* 
sos para ella,'porque tan bien es irreverencia, no entrar a fiatfe de »o 
Dio» , de cuya mííericordu fuficicntemente propuefta,tarto fe deve 
fiar. Efto es, aviende Me propuefto al hombre todo cfto tan feria, y 
cfpaciofamcnte que ay» podido hazer el hombre la devida ponderan 
cion* OtrJs vtzcs en el tt fto de U vida puede fer que tenga también 
tff» obligación por fuerza de los tale» preceptos» pero no es fácil feña* 
lar «1 pata execcetlos en a&ot pero regular mente bafta ttt htbi* 
la. El a&o de amor obliga en el primer ¡nfiante (mora], no fifico ) del 
vio de r*zd;íi estonces fe le propone co tales vivos la divina bódad»qut 
conozca dcvcimarls.y apreciarla fobretodaslas cofas.Pero a mi ver ti
to fe ha de cntéder avicndo,quié intime la tal obligación,ó intimando* 
Isla propia conciencia,di£Umen»ó remordímiSto.Pues fin elfo nocoft», 
ni ocurre ci precepto. Para eftas refoiuciones nueftras, veaTe Lean
dros.:. i» dcctlog.dbóe en los tratados de cada virtud de eftas, lleva, 
en quito a la determinado de] tiempo en q obliga eftas pteceptos»cafi 
eftas miícnas feotcocus, que noíccrcs,y cita porj ellas m uchos Auto
res.
700 Diíputtn cambien comunmente los D olores» f  Leandro eo 
los lugtres citados , fi obligan en otros tiempos» como r. g. cada afio 
vna vci,6 (i en la hora de la muerte, ó (1 en algún otro tiempo deter
minado »y todo tiene fus Autores. Qiie por razón de otros precepto! 
obliguen otras vezes: es cuíco, frgun lo arriba dicho. Si por raeos do 
*•» preceptos afirmativos de ellas W m as obliguen , a mi fe me hasc 
increíble, que no obliguen otras muchas vezes en el difeurfo de la ri- 

ndo vno$ ll3os cao «°bilifsinios» f  no difictle» de haser en lo»
Chufhioo« » Por lómenos el de creer todo lo que

X'J cfPcr*r«n Dios que me perdonar*,yfaúáriíy oofolofi- OKI, «no rrequentifstmos. Pero fe me (««.. r.__

, ______________ .  . .
r e>y.wp««j,, y el del «mor, por lo****-  

S r y n C .?  por virtaal.ó havinjiDj atrie/onco* «»*
ttuactOrpoi Virtud del qiwW «trii»fit{oétni»t,y fe pone eo

pea*

cree la Santa aladre
«,p«r.r«n uvrt queme perdonará, y falviriiyRoídof*‘

*¡2¡_i7 rr ? ttent,<!,In.0** PíI° fe me b»*e fu mámente dificíl el i(tet‘
S f e n  r ^ f o0,r,,rV de,e" que coa la frequenti* f «*•petición fe augura el encostrar con el tiempo.

cí««° • e*  que oblígJo en et « to *  de h 
gpaerte ios exercictos de fc ,f  Ebcranct, ve! del an 
wrtuaLy harieusYy entiendo noV vírmo x l . n
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tídad de Dies * V le queda cal amor aprecúnVo de D ios, que lo 
epjne a codo; de fuerte, que eftirefuelco a peíder primero mil ri- 
t que ofender a Dios.) Que para entonces apa precepto(a mas que 
Potencia de muchos D olores) me fundo para que aya obliga* 
; de rifas cxercicios cu aquel eringe, en que en aquella hora tiene 
ombre obligación de voitfe « y cArechar con Dios la vnioo. Entre 

ras las Virtúdeses Theologaks fon lasque por ii mifmas obranfbr* 
límente efta eftrechez intenciona!,y afeSira; luego ay mucha ráson 
sa encender que obligan entooces ellas por fi mifmaa $ (Ao es» pac 
i preceptos de ellas mifmas.
t Delado formal de amor de Dios diaen mochos « que cambien 
liga entonces» y Leandro pretendió q cada año,porque juaga,4 cada 
o obliga la contrición. Pero la que obliga cada afio es la atrición con 
Sacramento,pero no la contricton.Yo macho me inclino a queobli* 

a cambien U contrición,ó el formal sdo de amor deDios en la ntiier*
, por la rasos dicha; y porque fi.ioob Asnee fu dificultad obliga ala 
erada (en atiendo vio de rasoo) mejor a la falida, donde por lo que 
uel eringe pide,es raioo,y obligación que fe e A reche con Dios m is
mas, y que los preceptos le ponganeda obligación. Efto lo juzgo 

juAadi4imo,pero pot no pooer las coocienciaseu oías cfcrupolos, j us* 
por probable lo contrario.

II. D I L A  nOVOtlCION SMGrNDyi DHL DESAFIO.

11 p M  qnantoa laiégunda propoficion del defafio. Ya díximosea 
JCi d /d . 140. como fe deve portar vn Caballero defafiado, pan  

faltar, ni con. Dios, ol coa fu pnadooor. Y cambien en el /W. 7O. i . 
we> 377• dixó Salaáar de la privacioo de fepulrura EclcfiaAica-sl - 
muerto en el defafio ó de la herida que le dieron -en é!,fin íefialesde 
contrición. También dixo alli quienes, y en qoe cafos,y con que drefií* 
tandas fe incorreis defcomunion mayor por el defafiow 
71 j  > Sabido es,que defafio cup*g***x reodftf*(ciio ct.de pen(ado,y 
meditado  ̂ (qoe Afolo fbc(Te coníubicocoqjo decirlealetrotnotfio* 
anos aquí bien para refiir, vamos luego s tal parte, no es duelo,da que 
bahlan la* Baks.)Las demás rcquiAcosyi los dixa Salszar. Advierta* 
pacón Mendoso el Epitome  ̂v.DáeUmm, a m .i. qoe loe defafiadofcfi* 
foU<fesoaRfiirconefoAo,nolecarreoCB la defcomunionrcfiervsde 
^ P f* iP « 4tcfpe¿fodeell^loheb*baAaalli,#shtcboii»perfti»o.
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»fcrtlr por la Bula de la Cruzada , toties quotien y voz vez en la 
f om en la muerte, aunque fea publica por la Bula.AI que mato 
ontratio en d deíafio, le vale U Iglefia, porque no cftá etfe deiie- 
reptado en la* BuUs de U ¡r-cnunidad*
La propoficioafegunda#condenada por Alexandro.esrf'» Cavx* 

itjáfjjdo puede admitir ci defafio por no incurrir en U nota • é infx* 
e cobarde, > tímido. Y con mucha razón; porque rt¡ pierde honra, 
urre »..fitina el que d ex i de íalir al d cf.fi ),drxando!o por la Ley 
a ty Eclcfiaftica,(ino ante* mucha, y verdadera honra,como coof-
Evargrlío ; y cffa infuníi, que le achican los Mundano« f no es



to  pudo el Predicador de! ecCoo que tuvo ea orden a las cofas tocan
tes al libro dei duelo. De eíle Sermón quedo muy irritado e! hijo , y  
fns deudos,y Ichizieron gran cargo a! Predicador: c! qtsal fe oigo mu* 
cho,pue$ por aquel camino avia pretendido él,y confWlavaa ellos nuf 
oíos» que era deferedito lo que fe avia predicado de fu Padre,y que na 
es verdadera honra» lino infamia feguir el libro de! duelo« 
yx$ DW  alguno,Muchos Dolores tienten, que al invafortduaf d r  
la tmienda fe le puede quitar la vida por defenderla; Luego mc/ojr a! 
déla honra» que es mas ertiirsble. V pnr cíTo es fertir de muchos,que 
vn Carrilero, no drve huir, ni tomar cité medio para defender ia vida» 
aunque no aya otro. Luego también podra acccptarel duelo« Rcfpon* 
do, que algunos niegan el antecedente» porque no es bien conferrar la 
hazíenda a colla de vida» que es de mayor orden. Pero remos»que en 
la guerr» fe pierden infinitas Vidas, ó por sonferrar los Reyes losdfc- 
ehos de fu hazienda.ü de Cu honra,y tal rez hazíendat, y honfras» que 
les fon de fobr*. V afsi juzgo, que es arto probable el antecedente» 
quando no ay para el particular,otro camino deconCcrvar la haaienda, 
porque al dueño de ]a haaienda ns3$ le importa confervir la basteada 
proptía, que la vida agena; y lo nrdfmo fe dize de la rerdadera honra» 
quando no ay otro medio (por lo menos mientras laigtcQa no pesiara 
16 contrario ) y el huir en rn Ca vallero, de drecho en drecKo fe oppsc 
a! crédito» y verdadera honra de fu ealorj y t  n la íagrada Efcricura es 
muy celebrado»el que verdaderamente haae cara, y rituperadoelquc 
huye quando la diría Inzer: Y  entonces es medio M eo (  qual no 
valdría en los Eelefiaft¡cosvcuya honra confífte en imitar U noiánfedapa« 
bre»y paciencia de fefu Chrifto, y no en imitar las valeoiiM desolda
do) yel ral medio fe puede abracar. •
y\ 6 De aquí fe figue loprtáero,quet»f<j|i ydlícitos aqueilosdcfa*^
nos antiguos»para examinar la Inocencia de alguna féfior*, a quiyh U  
le achicara algún delito,pues eftc es mfdfy de tentar aDtó.qqercr qjtif, 
fu Mageílad defeúbra por eCTe camino má inocencia» 'tta «r!¿odo D ioiv 
ofrecido mantfertar la por cffa vía y antes fspoclria temer, que por 
mas defrafqr.que rno fuefle dé U inocencia, po^lt Dios en aquel cató 
permitir» que fuerte vencí do en pena de otros pecados. '
717 Lo fegundo fe ligue»que (i huyiefle va cafo tan apretadp f qpe a 
vó6 le fueCfoiqedto voiccr para confctfirft en m  ( r í» W ^ fé l^ | la p  
tir el defafip, por to menos no pécaris contra éRa condeppétoo ¡fe Ala«
xto¡¡*9,Q  ad^W ft^orqueiw  lo admite por b o ir ia Í f lá ^ £ ^ a i>

Jf.2. dt 2. frop. !Dtl defa fio. 91$
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ct de tímido, que ci el cafo de U Bul», fino por la cooCetyacion rffd*« 
¿era de aquel puefto onotifico; para el qual fe fupone» que er* meotq 
vnico.Y aunque ariefgava entonces la vida que es roas» potelpucftq 
que a  menos (lo qual parece grave deforden) podtia dezir alguno, que 
quandocscicrtoel perder el puefto,y iocíetto el pcrdctfe vna vida,qm* 
t i  aquello por U certeza peffa mas que eftojy 6 fe efcubbaefte por eftc 
camino del pecado * tin\b\ta de Va defeoonunión, pueseftauo jpuede 
caeftGno (obtcprcado,Sa lo relucí vo. Y tawbun fe cícufana quizá del 
pecado.y deCcotnumomel que por evitar otro mayor mal aconfejatfe el 
éueVo(en Vafeat'ftcia quedúe, que licitamente fe puede aconfejar el 
menor mal»por evitar el mayor.)
7'9 Lo;«fefigoe;quecl duclofifte (cílo es, pifiado con tascoodicio 
oes,y con eí feguro de que aunque fa)gan,tio hm de /legar a reñir, aren« 
to* que la íuíbcía cfti prevenida, y Jo hi de e/lorvar) fecnuiumfc po
dría fer ¡ícítOjfafrieado todos Jos que concurren,!a verdad de lo que he 
de pa/Tir* Y nadie aunque con cf*áo íalgan, incurrirá en la defeomu- 
niontporfer todo aquellofiffg. Dixe/eraadam fe, porque,quizá por el 
mal caampto que fe dá a ocios* la materia es muy reívaladita, y pel¡-
Íroí»,y podtia fer pecado de efcandalo; y pot k> menos fiempre tiene*.

e mi lo, que con fu exetnplo fomentan el engaño» de que la verdade« 
rahoera fe cooterva tonel duelo, y afsiyo no me atrevería a acoofc-

7l9 VMdoda queda. Como la Religión de San-Tiagorepele enfn* 
tcrrogiwfe defu« informaciones a aquel que provocado ai duekv» no 

La ral Religjoo cftá aprobada por la Sede Apoflolica.Ref- 
S m 2 2 Í  * * ? * Mendocu fu Scatera,ys4r/f. ai. §.4* wum. 340. quCt 

^ 5 nf cdcl *«« i n i > de acceptar por U U y d t/

« * > * * » ¿  s r ;

f  m '  M  T * * c * * * .  Q r ¿ * T J + *
f«W< d i b e n p t,y  d t á ta fér *¡ bere¿ t.

' " E l S E Z i t i r z * * !  *  igqfa «*«■
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enlode aquelUpropoficion, queá 3fgrtncs dodos ha parecido obfcu- 
ra, y defpues que efcrivimas aquella» no han faltadohombres do&os, 
que Ies parecicfie# que en el rigor de la frafe,fíeodo de eftrecha ¡nfer« 
pret3cioo» por fer condenación; fulo queda condenada aquella parce, 
del wfat&  to} trata eft. Pero yo frropre me remito a to qoe declarare 
la Sede Apoftofica. A quien debriatnos fupFc^r con el debido rendí* 
miento, que afsi en las condenaciones» como en las declaración^, to* 
vieífe a bien de no yf3r de tanca concifsion en las palabras, para que, 
o  con fa razón,ó coa la declaración,fe qticaflea muchas dudas,como 
fe hívvieran quitado coa foto de* ir: Condenada en tas ios Pfrtes* 
y t i  La 4 proportcicn quita a los Prelados Regulares la facultad dt 
abfjJver de la beregia esterna oculta a los Seglares. Y aunque efla con« 
denacton habla folo para los Seglares v también el)j quitada para fot 
fubditos por la revocación de privilegios hecha en )a Bula de la Cent, 
Con que efta facultad es tan grande, que folo la tieoe el Papa »y el 
Inquisidor:de tal fuerte,que por antpfiísitno que fea cllubifeo para to« 
dos loscafos refervadoS'f/rai» eo la Bula de la Cena» efti yieftable- 
cido por Inocencio X y Alexandro Vi Le* fu Bula dcfpachada en Ro* 
maen aj.deMargn de rdid.famisfeentiéde cocedida la-tal facultad 
a nadie,fino q expreftaméteijr en proprios términos diga el privilegio» 
que da facultad para abfolver de la beregia externa oculta» Y  fi alga* 
no fe atrcvtefie a ablolrer de ella dircéto mente, lia privilegio conce« ' 
dido con tfta exprefsion, feria cafiigado por el Tríbikul de la Inqoi* 
ficion, fin que le obílafle alegar ignorancia, pues confia dtl Edifiou 
V* Que fe aya de baaer pues,en cafes apretado***) que ato fe pue- . 
de acudir promptamente al ínquifidor para la facultad de abfelrcr/ ’ 
efib fe ha degoveroar por las Reglas que din los Doctorea acerca déla ' 
reícrv ación de los cafes, de la qoal tratamos defdc el fot» i p r .y . i f .  ' 
y eaefpec¡i!aa]f. Pero ofrécele roa dudar Dodrioieacorriente,qué 
fe quita la refervació en prefentaodofe zoo a! Superior»ó a quien tiene 
facultad de abfoiver de loa refcrvados,fi por olvida fe desafie de confef 
far algún refervado; pues eftc tal y i  fue con anima depreftatarfe » y 
fe prefentd con ja  buena ft de cumplir con toda fo oblgfeion* La da* / 
da efta.Si el cafo reír* vado fuefle heregia externaba razó de dudar es: * 
porque fi en los amplifsimes privilegios de abfolver desudes Joscáfbe \ ; 
refervadosd* beregia esterna no es coroprcheodida/pqrqúe por fu gra- ' 
vtdadfeba de entender base puefto a paree. Quanto mas lo ha de ha« ? 
set en las reglas opinables generales de la itfccric ioa i  fifiecafome*

pa*
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preguntaron cltrrodi»,* confi'.ffo ote halle tmbatatfdo, porqjaé tae
fciio fuetea tffa tizón de dudar. • . j

Peto ícípondllo i . que £1 yuo fe corMaffc con *» loqmfidot,
como con qualquicr otto Coofeííor , fin atender a que tra Inquifi* 
dorj fi fe dexaffe por olrido de coofcffar la tal heregta, entendería que 
noefti quitada la rtíervacion, pues ni c! animo del penitcrte,niel del 
Corf flor fueron de que la abfolqcion íe hizítífe»fino modo communt* 
ín ?fo de Ufreulud extraordmatia de Ioqutíidor. Y aunque es ver
dad,que ambos pretenden el i* quantum foJJum.&iniigttSe ei tiende» 
para U abfducion dire#a»y indúcela de los pecados > fobre los quales 
cae el Ufaba , y in quantum fofjum̂  &  ¡ndiges: peto do para quitar ti 

de la rrferracioo, que rífe no es pecado. Rcfpcndi lo fegundo, 
que fifeconúfíaffede rna hercgia*y fe dcxaífc otras por ciWdo¿ en efle 
cafo crt!ndcri*9 quedaran las orras fío refervacion > pues entonces yá 
íe prefrncó al loquífídor, como ínquifidorfy en aquella heregia pof lo 
finuiar coa las ocrasicquíraíétemcte pafsd el empacho de las otras. y fc  
le dio la menean* preícrratira de las otras. Dixc lo tercero, que fi de 
ninguna h*regia feconfcísó , aunque pretendiendo ¿bofe fíat fe con el 
Inquilidor, como tal / fe inc hazla dificultofo, que no )c quede el cuas 
de bol»er a prtfeourfe, por lo prepuefto en la razón de dudar.Si bien 
tío poco me atreverá a condenar lo centrar!o:p la difparjdad reíp^c- 
tode )osprmlcgtos,&e.es>porque Ja heregía externa cítáexceptada dq 
«líos pnr ley Poat¡Seh$y no ay ley que la exctpte de las regUs comunes 
opinable«, aunque aya monVo para poderfe exceptar.
Ir¿M ,lÍ?3 U>0tOtU ProPoíício° 5- <fcq«e ningunaeft¿obligarlo*acular a) Htreoe* otuadono nrAiuf b«mm

can.
j -- '--- ---r —*m *« VWlt(V.|IUÍ m¡ penitente periterei^ W tK fW

^1* Rafano, mandandole, quo lo cumpla por toda etto 
**’  |* Plr l flue por la pena de del Purgatorio s Luogo fi

• a, 1" *jU CD P*c*fio wortal ( y mejor fi codo el año halla P*** 
52a ***?rM,0  e®wa libre de efia obligación., t 
Niegola coofeóueDeia ínap/Vim *iT> C- —-

. m iw j  cuín itore ae ctu Obligación,» pues cefs d  fin 
Ñíegola coofequencUjporqwc efie es fin parchi,.  queda o tt. o® *° .  
grar el Sacraméto,obedeciendo con ellajal Corfcffor. Rcfpond©
1» fcj de dcáfitíy*«. «aparque al dcuiwcúdor pruebe, fino 9**

■#
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ac ísbtp ó ha cído ótzlr, que lo demás > el lúea te lo buícsr¿»y 
tiene el Tiíbur.af yi materia contra el tal reo,tar,c*» q m ten íb- 

noticia, que di de m evo el que denuncia al herfgt^ticflC todo lo 
c; y por «lío fue condenada la tal propoficíon.

ü £  L A  SEXTA1 T SEPTIMA T  R O T O S  JC JtON J>E
los j olí atantes*

A condenación de rifas propo liciones eftá harto clara.De de»
1 hunciacion de felicitantes > 'veaíe Diana eo fu Suma délas 

s , 9. ütuuntUre toafefittium foliritantem ad turpia.V na duda fa 
CCi que fegun mcafltguran los Milioniftas, es muy vulgar,y Ies d i 

ebo que hacen y es,que encuentran muchas mugercs.que oo ay re» 
dio de vencerlas a denunciar, poique le petfuaden , que aquello de 

dar ellas cen los Comiflirios del Santo Oficio, aunque lo hagan coa 
andifsinia cautela, en Lugares cortos, fe ba de rallrear, y dar mucho 

ue peofar,y que fi fus mandos coseibi: (Ten alguna foípccha, van per» 
idas,y han de tener mil pefurts, y afsi no sy vencerlas.Preguntafe.fi en 
fo de no denunciar,pueden fer abfuritas de fus pecados&I edi&o ge- 

eralmente dize, que no.Por otra parte es cofa recia dexarlas fin ¿falo • 
cion, quando en lo demi» efiavan bien difpoeftas por is  Mífsion ¡ y 
uizá fi efta ocafios fe malogra» no hallarán otra, y fe arriefgan aque

llas almas. t
7 2 5 Parece fe podría difeorrir alai ; En tila penitente puede de dos 
caberas nacer la obligación de denunciar,de cal fuerce,que fi no toba
se peque mortalmente. La primera e s , de la ley de Ja Caridad. La fe- 
guuda.de la ley del EdiAo praa>nlgado,que manda pena 4* defeomo- 
nion. La ley de la Caridad np obliga a corregir al yá enmendado, ni «1 
4ic EcclefU: pues foto hablan con el que base el (ordo a ¡a amone ila
ción. Y aunqoe obligaSen para la pesa a denunciar al ao enmendado; 
effa obligación, quando,y como,y halla donde obligue, coofulteufe loa 
Moralizas, Ctrrc&io frtttrum, ó 9. Demmti*tt.y « Bpfcmbsum, 9. 
Ttftís» que ellos dirán de la ley natural, y divina, bafta donde obligáis 
y quaodo efeufan.
7>d En qoanto a la ley del Edifte  ̂fe deve notar,que es ley Eckfiaf- 
ÜUi y que ellas no ob'igan «os aquel rigor que las otras, ni um utm 
***** > que pletenda la Iglefia, que obliguen eo cafo de gtavt» dtñoit, 
rk%oa, ó ¡ocanvenienCea. De Joa qualei ha de baxcr juizioel Cot&flée

LUI oro»
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prudente, y tet, (i U efcaf» que alegi U penitente es legítima. Y o no 
tcíueWo efto, fino que lo dexo »la dtclmcion del Sanco Tnbuoal. o al
eftudio del (abio.y prudente Cotifiííbr.ponderado todo lo dicho, ver^ 
dad es, que en caío de feguir efto ftgvndo pot U urgencia , dcbria de- 
clan tic cía obligación pata fi cefaííc el riefgo*

§. V* DI LAS 'PKOVOSICÍONES 8. 9 . 10. i u  13. OÉ M1S$A$,
ycon/c/sion.

71? A  Cerca de las propoíkiones 8.97 to.que tocan al eftipendio de 
X V  la Miífs.fe trató en el Rppen.2.aa59i 7  tibien fe habló del 

eftipendis de la Miífa en el foLjié* ¿ tium.i *2.Pero advierto aerafq*é 
en cl/úi.ydpa niém.598. diximos» que del «limero de fas M/íTas podrati 
diímiooir ligo los Recores de las Igieíías, para facsr de aflí para ce
ra. hoftus 1 vino, ornamentos, y qae afsi lo avia declarado la Sacra 
Covgtcgicioo', y perqué quatquiera defeara faber donde fe hallará eífa 
declaración. Rafpondo» que fe hallará en el Bularlo entre las Bulas de 
Vrbano 0 3 avc,y los decretos que hizo de ceUbtátiene Afi¡¡aruiH»dc[* 
pues de los quites (e hallan vnas dudas prtpotftas a la Sacra Congre
gación» y a la duda fepticna rtfponde lo que avernos dicho.
7 j f  También en el num.598. fe dixo» que fi aquel a quien otro Sa

cerdote le di Midas para que cettbre»(abc que a ¿1 le hao dado mas li- 
niofna» y la quiere voluntariamente ceder» no ferá ilícitos pero advict* 
to% qt e elfo no fe ha de hazer concertando tanto» más qtrtnco » fino tí- 
fiioence, 4 mi me d*u temo áe c¡lipendio, yo os darh a vos c] Congruo» 
(que negó 00 fe ha de faltar) ved fi queréis: oi tampoco ha de ir bof* 
« « í0a. 900 Cn ?Cro*y 0ero * Por<lue todo rifofcbea gra*geria> y*«
j».a Í T j i S Z !  “  a im U x°  el t °r M ‘

can  l i i a f t i t i ^ i í w ^ V r í *  de •* obligación  q u e  t i e n e n »  dfr cum p lí 
w r  t«¡ Mida * n ¿Jc  C , Pcl*a" w  * Y co » '»  prom effa q u e  b iz o  d e * "

3Í T  ’ Rec,uiem- P« °  *«™ o «» «I « W f
que el obligado'rtoj/rales^Miffts* 1 $cinco 4a L beis.» . ' g‘ lls díl Catnwwno, qoe‘*J
Robticas de*1( tai^Milft - R íf' j " fcei0" »^lía el di* que le eftor»« •**
¡ E i S m é ttaí \ " * C° " 14 <***«*»C««*
XMadto VIL y la trae v » a ^ °n̂ r,n8 *R* ,a decl*r*c»®n qo*y . ttae Vetde 4e que ti el obligado***«1
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diz Mifle privada deRcquicm: Si tíft diz cae Sanco doble > la diga 
de quien fe reza, y no la dilate, que para laa Alnas valdrá lomeímo, y 
para el fin de los fundadores ¿'privadas dize el decreto.) De aquí fe vi 
quanco me; or es conformarle con las leyes del Miflal, y deparfo de 
otras Míftaa votivas, quando fe opoaen a ellas. . *
7 jo La prapoficioD r t ■ de que ay obligación de confe fiar en la con« 
feísion figúrente los pecados olvidados, ó omitidos por peligro de vi* 
da en la antecedente;jucamente fue condenada;-porque aunque oque« 
líos pecados quedaron abíuekos, elfo fue foto iadire8l,y confiando del 
fridearino, que la integridad de la confefsion es de drecbo divino, y 
que C brillo hizo Iuezes a los Sacerdotes,para que a ellos omnrs nóru- 

% lia crimina dcferanttr,como dixo el Trid£tinO,r«p. y.de la feir.14.fiem*
' pre le queda al penitente la obligación de preíentarios a las llaves de 

la Igle fia.
. 7 j 1 La ptopoficion 1 a. de que los Mendicantes pneden abfolver de 

los cafos refervados a los Obifpos fin licencia luya, fe explicó arriba i  
t ooM.daa. donde fe dixdttjue efía condenación no habla de losrefcrva* 

4. dos por drecho común. Uno de los otros, que ellos fe reforran por par*
ticular decreto,ó Conflitucion Sinodal,&c* ̂ — * ̂ *
$. VI. PM LAS TROPOSICIONSS 1 j. 14. r y. y  16. D t ATRQ.

bacion, y coaftfsin.

m  7J1 T  A 1 j , y id. propoficiones hablan de aprobación. Digo, que 
S  a 0—t de la diferencia que ay entre dar aprobación, ó dar jurifdic*
I  cioisyi aremos hablado eo varias partes, encípccial ¡pj. ¿I5.nu.3l7.
■  Los Autores de la ptopoficion t j .  con el prcíupurfto, oe que a los Re*
I  guiares, quien les dá.la jurifdicion es el Papa (como lo dá al elegido 
I por Bola Cruzada,J y ,el Obilpo fofo da la aprobación: defendían, que 
I quando ella es negada injuflamente, queda en pie la jurifdicion, y afii 
I podráo abfolver. Efta propoficion ay muchas razones para condenarla,
I La primera es el efoandalo, y tropiezo,qu&de ella fe fígue, pues regu- 
I larmeate cada rao que fue reprobado enVuaco,juaga que le hiaieroa 
I injuftkia, y afsi todos confesarían. Lo fegundo, porque el TrideetU . 

■ o, feff. 2j .  de Ktfer.t0p.1y. pone por tcquifico eflénciaf pare ad  
foivcr ( etiam en los Regulares ) que tengan aprobación del Ordinario, 
Por ello* fe hizo e(fe decreto, no por los Corueficrcs Seculares, que no 
pfabaov ni cgüaa fcpiejaate privilegia Paei para que el Papa no fea

M U  W R
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eor.ttatl» al Tridcntino. de neceís.dad fe hade dttit, qu« el qne n  lp* 
f g / n o c o n f i z u i e r e del Ordinario la aprobación, no le pretendió dar el
Ü S í i » ,  »« fe t «  * >Wulvet fe  < fe
t i »nrcbirion, para que fobreella cayga ta j.uifdicion que d i el Papa,

prefuMp:»,? con poco fiuidaineiito, a villa de vna rcíift^cía gran
de , c»mo \i que bate 3 cífa prefumpeion la ley del Tridentino.
7> J Da aquí Ce deve notar ruucho,quc (en virtud de vna Bula de Cíe- 
mente X. en que declara, que la licencia general de Confe lía r a fus fe- 
ligrefes hambres, y mngeres, que dan los Ofaifpos, no comprcberide a 
U$ Mongas fubditts de lss Obifpos ) algunos feoores Obifpos» como 
antes ponían la claufula,«o conforten mugeres,que no tengan 40. años, 
tora ponen , que no los aprueban para con feriar las Mongas fub ditas 
fuyss. Algunos dedos iun dudado, (i no chitante effa cía ulula podran 
cu# filiarlas, 6 en virtud de la Ucencia generado en virtud ¿quiera de 
ta Bula de la Cruzada; la razón de dudar eíU, en que íi aquella chufa* 
U anrigui» de no coofcííar mugeres harta tener 40. años, en fentir de 
muchas docftos, nada obraba contra los Reíigiofos,arenfo,a que fe fun
daba en preU opción de poca madures eu efla edad,el eftado Rcligio- 
to, fvplc per ella. Pues lo roilcno ferá aqui.
7?4 rara mi noes prjfticé proba ble, que puerta en la licencia la clan- 
luja excluíiva dcAf; ogas fubJitas del Obifpojas puedaabfo]?et«La ra- 
ton es 1, parque a cite je falca aprobación , y donde no 3v aprobación,

PrcUdo por delegada, ttqui no fe Jas dd,antes (e las quita.Lüego. Lo j.
: a s  iojaftaméte (lo qual noes afsi>puesvfa de fu

drecho, y de e! que el Pana le dió ñor f.. r „ i„\ „„  .r r l- .c *  r* .m -

fefvn-fin « „ i . .  • ------- . .  "• y n conaeaa Aiexanaro b*
' 0bfta li 2 S í WUT 1T ? ,n,fnt! negada,lomifmo ferá aci.N»
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Prelado tira a no darle al Confciíor aquellos fubdicos, frrá facrílcgo cj 
Confeífor que cal haga. Lo nnTmodígo por la Bula ( por Jo m?no$ fi el 
ConfríTor no tiene <¡cras licencias fír? íimicacíon ) porque la Bula pide 
CcnfeAor. aprobado, y refpetSo de cflfas Mongas, efle 00 Jo eftá. N i ay 
que hazerlo efio, porfia con ia Sede Apoftclica, quaiido ella cRa cao de
clarada por lo contra rio. Y'quando es cierto,que no porque vnoesbue- 

* no para efUs penitentes, lo es para ios 1 tros. Y por eria,&gun Jo dicha 
ár;iba num ..6jS. n¡ Í3 iglefia íuplirá juriídicion en tflTecaío , ni tendrá 
probabilidad pra¿Uca 1* tM fentencia*

En qoanco a la propoficiñn í4- del qué voluntariamente fe con- 
* fielís inahfi facisfjceal precepto de !a Iglcíii fe note,que fi la eófrfsion 

es ta» mala, que fea nula, no fatisfree » porque Ja Ig llia  manda cada 
año aquella confefsion , que mando Chriftode Jure divino, y ella aora 
determinó el tiempo,y aquella ncccfTaviamcotc fea de fer confcfsioo va
lida, y no apareóte , y fícifcía. Si es valida , y informe, quizá noca el 
cafo de la Bula, y íatisfacc a] precepto. En quaato a Ja 1 5, el peoiceo- 
te por fi mífmo deve cumplir la penitencia, a fs i, porque el Concilio al 
oper¡sfatisfj&¿e, lo cuenca fiempre entre los adiós del mifoio pecitco- 
tz (no de otro ) cvmo,porque fi es parte integral del Sacramento,ha de 
eftar, y nacer de Jas mifmas cauías que producen el Sacramento. Ello 

. 1 es del penitente que pone, y en quien eftá la parte material«
71*  En quanco a la \6. de elegir ci Cura Confefibr para fi,que no ef- 

■ :¿ c '  táaprobado por el Ordinario, el motivo de condena rio fue»parquec{Ta 
facultad no Ja tiene par Prelado (porque oo lo es,) y por coafigui€te,no 

kjj|| tiene jurifdídon /# Foro txttriori, para peder aprobar , y darla a otro.
■  Tampoco fe comp^cc e(Tn por coftumbrc, parque dadocafotque la hu-
■  viera ávido, la derogo el Tridenttao. Pucdefe dudar, íieodo comofoo
■  difiintas,aprobacfoo, y juriídicioo, (i p o d rid  Cura coriéffirfe ceo vtt
■  Sacerdote que eftuvicff: aprobado por el Ordinario: pero que el Ordi- 
I  narío no Je dudé Jurifdicioü.V.g. (i lo aprobafie para (olas tas orejas 
I  que tuvieflén Bula Cruzada, a las quaies d i U jurifcficion el Papa,y no
■  el Obifpo. L 1 razón d¿ dudar cftá, porque la propoficioo condenada#
■  (ola h ib li de elegir para fi Sacerdote no aprobado, atquix(Te yá tiene 
I  aprobación luego Rripo ^do, qu: tampoco podría con efíc, porque el 
I  tai Cura af Sacerdote dicho, no le puede dar juriídicioQ, ni el la tiene 
I  por otra parte.Item,porque en el eftiio ordinario,como el Obifpo fie»*
I pre da juntas, aprobación , y jurifdicioo ; el Papa quizá las t<*»4por 
I voa mifma coía, para^ue qualquicja qne falce no pueda el Cara y  afsi 
1 * caá-



634 € . 6 . V e U s p r o p o f ' i 3 ' U ' i S ' y  } 6 '
t «fcc raf«* rnmnrehffldí la condenación. De lo dicho íe figue , qui 

« m íc o L e *  pita X  o*¡u. S i, pueda dar licencia al Cura de otra 
S S L  que lo confíete a él, y .a fus ovejas. Probable es que fi, 
puts tlft f i  tiene Beneficio Patroquial.y aprobación, que es ^ reqnift» 
del Tride#tino,y cftt no es el cafo de la propoíícion.Si bien es mas pro

7 H £ Deque Ordioítio, ó Obifpo aya de fer la aprobación, para que 
el Confeti« pueda confeti« al peoitéte.ay quatro fentécias referidas por 
Verde, ¿num. 46, ./£* i. es de Henrriquei, que bafea la de qualquier
Obifpo. fírocfU comunmente es tenida por poco fegura , porque los 

/ Pontífices refiften mucho al J'cmefapprobatus» 'pbiqui *pprob<ttu$: y es 
cierto, qu: el q:ie es idoneo, y aprobable para vn Lugar, no por effo e$ 

. para otros. La 2. es de Suarez, ,que requiere aprobación del Obifpo, en 
cuya potcftad,ó diftriAn eftá k\ Coníeííor.La 3. dize, que baila apro« 
bicion del Obifpo de) penitente, y e/de muchos Canonizas. La 4. fe« 
quiere sprobteioa dei Obifpo del Lugar donde fe haze la confefsion* 
Toda c(Us opiniones tiencrt (us Autores,y grates dificuludcs.Y lo mas 
(olido es que ninguno confieffe, fin que tenga licencia del Obifpo del 
teirítoriu donde confícflVSi bien no tendría por improbable,lo que di- 
xo Coiiinc (fi/p.8. d«b-7. num. 57. épprnbatum nb vno ípifcopp abfntuté 
ndaudicndjs confcfsiontipojjt ttxi audtre in aii/s Epijcópatibus: Sed EpiJ* 
í»pt hiinni tui cx4miH&nii% &  probib̂ ftdi,ne cxcipiat cenfefsionem iri fuA 
Oimcefi a fe non gpprobatus, Lijo empero lo entendería yo , qoe puede 
Aazcrfe qutndo tu Confctfbr vá caiiiino por otra Dioccfí, y le pide t!

con^ c * PIrcc  ̂q̂ c podría con la prefumpta licen
cia de/ Obifpo: y aun quando d Confdlbr es recien llegado a aquel 

*9ut'k s p W ro s  dias no tiene comodidad de irfe a 
S r S r ¿ , í í ,rp'-’. timbK" P r u t  que podría, con cal, que no cenf* 
de valer Parte êí Obifpo.En efeos cafos pue*
£ c e r E Z . n,0n ? ' No5 #  * * *  *• « fe  condenado es de

“ *  ■¡r “ "r,)(|* “ *deM,io“  *  • *

a,b  d « J l« *.'cto íaX ej,!i0mt en!ode B ultC naiv., 4¡s*J"* 
db por la Bula.ba de fer an» 3Ü!jP*tt ^ue ?n ConftlTor pueda fer eligí* 
«w V fcm la •Pf^dopor el Ordinariod.1territorio,*»

por no i y fialgqpo ibietc» q?>
<«5
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firguo eflb ta Bula nada Je/oncéete en materia de eligir Cor.fcífur, pu.s 

¿1 yá fe tenia d  poder coofe (ferie con effe. Se rcfpende, que Je concede, 
que effe le abfuelva de aquellos cafosPapales,&:c* rtrro viendo que la 
Bula generaImence áxz^Jetigir ConfefjQt aprobado, y tjuecs co n trajo  ti 
de la Bula, pirecc quejno es de ia mente de fu Sitcídad ¡imitar e! tal 
privilegio (fin recomp/nfaríopor otro) por lo naenosim ¡eneras en Efpa- 
ña con quien es el contacto, no elle aduficidi etfa limitación. Remito- 
m eco eñe punto al ComitTarío G;ncral de iaCruwda-

§. 7. DE L A S  ‘pk'O'POSlClONES 1 7 .  !$• y  ty . DE DEFENSA.

739 {Riéndola defenfa inculpada de derecho natura!* penfari afgano» 
O  que fe funda en prefumpeioa U condenación de poder matar

el Religiofo,d Clérigo, al calumniador, y el rea a los tcftigosfalfos» y 
al luez > quando no halla otro camino de evadir rao graves dados. y  
que la prefumpeion es, de que no lo hará can defesfa ¡«culpadlo en 
ptefumpeion, de que cífes.do&rirus dabas ocafion a vn animo azado
nado, a que fácilmente fe le antojarte invadan adual dt es Inmolador» 
ó de teftigos, y Futa, ia que d parte reí, y en la verdad no lo era, o de 
que fe le antojarte» que no avia otro caminoifteado verdad que lo avia* 
Y  afsi que fueron prohibidas fola ruóte,porque dan así»,y fon tropiece» 
(que cfto es fer efcaodalofas ) para que cada tmo fe tomarte la /ufiitis 
por fu mano» y fe previnieífe contra eíTos ricfgos anto;adicos.Afsi posa» 
como la ley que fe funda en prefumpeion»00 obliga quando vnocfti 
cierto de la verdad eo contrario, tampoco la condenación d t eflss da- 
crinas» (i a vno le confiarte de cierto cierto Ja invado* adual (adual, ó  
preparada yá para de prompto, como Ja explicó de Bañes F>iana en Ip* 
Suma, v. Occidere iwraforcm )  ó le coartarte que fe halla e* términos 
de detenta inculpada*
740 Pero cfta inteligencia 00 pueda fer oida* Porque nunca para el 
Reiigiofo , y Ckrlgo la defenfa contra las calumnias puede fer incul
pada, tiendo por vu  de matar al iovaíor. La caufa es » porque en tos 
Edeíhtiicos U verdadera honra es orar por los calumniadores,/ imitar 
la minfeduníbrc de Chatio , en cafo que no renga otras mediovlicí- 
to s . y deceaces para bolver por íi»y por (b Religión, per* coda loque
-macar alcaJaronudooes exceder gravemedee ia medcráciboico* que 

losEdetiatiicospodemos dtfcnder outftvo-hooor $ am as, quet»« chas 
veses del oufmo Blcncto,/ pacieacis rehíle* ms/arJpmor.Ds prirtaiN

le
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ít 'o¡ v - U calumnia macando 21 calumnia Jor,no refulrana honor>fteo 
«A"dU«¡^o ¿fctedito. Con qur fe vé , quecffe no es el medio nrndc- 
ndo p;ra evitar el deferedito. De donde (5 dixcren,que cada voo tim e 
d:Nxhu de dífender fu honra. Lo concedo, corrio la defienda portsc- 
díus, que caerm e a fu c fl3d*> no excedan la moderación. * ^
741 Lo íi.iíino de zimos <*n quanto a matar a Jos tefttg^s, 6 al lúes« 
pues :íu<ií]ü* *1ieo b b J de conceder qu;- tenga drecho a fu detenía, 
fjíñdo Va definía con U devida nmdf ración, pero no por medio tan ex- 
edúr) qua\ cseldc matar. Supo: fio q’*e el üCühdor íe dá U^tmanda 
p->T t\ Tribunal , bufqivr ñor :fi:: Trib,uu\! ó por otros la dtfenfa , va
lí d.e 1 s teínas qncputdr, o de apetecían , ó rrcufarion ,6  del 
fv*otrií¡r. p'.'a que peaga U n;a*u\ V fi ninguno de cftnsbaftárc , eu* 
tiend-i ouí es liega da (n hor.'iry que cuno puede valerte Dios pata qui* 
cario Ir vhú, de /na cesa 6 de /na coi:ca*fc ha querido valer de !a per- 
niiKlo') Je ctfcs acotaciones üiüs, Psro nunca fe nodrá valer de! me** 
¿ir dt quitadto U vid3, perqué escxcefsivo, Afsi comofi el Rey aco- 
inetkOí con h efpada ?. su hombre humilde, puede efte defender fu vi* 
d* . prtnnn por e! medio de quitar U vida al Rey , porque eflc medio 
es uceisWa» y conrea el bien crnnun.Como r.i en cafo que el Rey fucile 
tirano, uo puede fct ddpojado de la vida, oi-aun drl Reyfto#fio fer oído, 
ni con privada autoridad. De la miftnp fuerte no puede el acometido 
por Tribunales, que tienen autondad publica, refpondcrcoa la cfpad* 
quitando vidas.
74J S(l<-i & í»g«e» que es faifa detiS, que eflas condenaciones fe

funden en ortfumpeicn. No fe fundan fino en lo excefsiro del medio. 
También fcnmdan enelriefgo evidente, que traen de per fe elTasdoc* 
trinas, de mirar ál rcrdndcnontotc ¡nocente, por concebirlo aotojadi*

• fímctt »»ce»«.obbgado de la piftion ciega, q ( a medianos informe*^ 
jpneden fer faUos ) lo «en* por verdad cierta, y por de F¿ s y el animo
S x  9 deI teir|or de fu deshonra, 6 del®«*lUeCflO dC fu D evtOide mofiinirne n .f* ...   j  ̂ m Ice»
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De donde,tt>nq de per meadent en algún c*lu particular ptidnife 
;¡í$in»a la calumnia«]? lainjufticia déla fentcncia;aun en eflcca* 
t lugar U condenación de us proposiciones,aísi por el execro da 
lo de defenfa, como por la indecencia de romarfe por fu mano» 

fu propio juíaio día prevención,con conocido r¡efgo»dc que otros 
(Te exeiDplo,con menos feguridad fe la tomen » como dixirnos nu, 

y por cito pudo el Pontífice prohibirfeomo diximos £12.0,42. de 
ciones indifcrétes)y códenar cffas ¿odrinas para todos los caíos. 
Ni obfta, que la definía es de drecho natural, y la Iglcfia no pufl- 

zer centra el drccbo narural, Refpandeíe, que la defenfa modera« 
de drecbo natura], y aísi,aunque no puede prohibir el drecho na« 

1, pero puede declarar, que eflemedo de dcfcnfi es cxcefsivo,y no 
orme al drecho natural, y'por cíTc lado queda el tal modo conde« 
r, y prohibido.

La propof. 19, de que el marido no peca matando a fu muger» 
ida en adulterio iafrsgdnti (que partido ¿1,nadie ha dudado deque 
1 mortalmcote) fe condeno, porque ay texto ex preffo eo el drecbo 

nonico» de que peca morcalmchte*ra'r*p' ínter bpe ¿¿.faa/La* y sísi 
lera Santo Tomas, im 4, difl $7. f.x.ar/.i.Lü u  porque a nadie lees 
to matar a otro coo autoridad privada, Y fi me disco,que y i  la tiene 

blica por el drecho Civil»que fe lo permite» Se refponde con Santo 
mas citado, que le permite, nuc la mate fin pena alguna Civil (por« 
e ci dolor de fu infamia,fe prefume lo arrebató para cíít hecho.) Pero 
fia culpa mortal» y pesa eterna. Otros 2o prueban lo j .  porque ma
la iadefirnía, y fio basarle caufa» ea contra la ley natural, y no pudo 

drecbo Civil» contra el natural darte jurifdicion, para que fio coso» 
miento de caufa JoftiaieíT«, y pudo fer que ella buWeíTc (¡doforjada» 
adulterado fio culpa» Y  fi déla razón facerte alguno» que cfta ley fn 
oda en prefumpetoo»y que podría fio pecar» en caío que le confiarte 

la culpa» JEfto y i elU impugnado en Us dos p*rt¿das.A mas, que «1 
sebo Civil» 6 le di /orifdtcioo ptra todos cafos,ó para ninguno,puco 
que le d i es con generalidad. Lo 4.(0 prueba» porque e(fa muerte no 
medio de defenfa de fu honor,antes puede ferio de fu infamia, publi« 
dola por eda vis,y mas tira effo a reogsof a del agravio, qqe efiá y i  
ha,que ha detenía. Lo ultimo» porque ay otros medios de cobrar fn 
ra por términos de íufticia, Y  aunque cfta no h> abraca la ley del 

elo» lo abrsqan l a  leyes Cbfifiianas»qut fuá tes fulas» que basen ves- 
fcsnra, como tedian vribadmiei.714.

Mmmm D i
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J é  De lo dicho fe i- fiere, q en la materia de eftis eres prejoGciOfl^ 
V L  calo co que celando el fin de la ley , eetfe I* U y .  fopucfto que e, 
fin de cofidenat las dos primeras, es el exceffo enei modo de la defcn. 
f«y enU otra en liner el omicidio con autoriJid privada , y nada de 
tilo cn cITjs omicidio*, de que htblan Us propoficiones, ptiede falcar.

Vili. Z> fi LAS ? R O V O S1C1 O N E S *0, y li*

- 4- Concilio L t̂eranenfe, y defpues Pio V. declararon, queel 
1  t i  Beneficiado que fai« a la ob'igaciondel rezo, aquel dia no 
bue k* frutos del Bifieficio fuyos,y afsi erti obligado a rcflicuirios.At* 
•unos Teologos han fi io de fcnclr » que erta rcfticuclcm era pena de no 
i*er rezado,y que U pina no fe incurre antes de la fentencia del luezjy 
erti propoficion condena el Po iriffce , porque erti no es pena » fino no 
tener legítimo derecho a los frutos, pues el titulo de retenerlos,y h u ir
lo* hyos. es d reto, y falcando a cfte , no los poffee eoo buco titulo, 
S in agcioa, y deve refíitoirlos al verdadero dueño. A mas, que aunque 
fuera peni, no todas necefsitao deíeoteociad:! luca , como fe vé en la 
defeomuni m incurrida ip/# f ¿ H o , fino fojo aquella pc a z  que requiere 
acción del reo. Pero erta de no huer fuyos los frutos , fr incurre con 
fola la difpoficion del drecfvo. Aífentado yi que no fon fuyos, «1 fepti- 
m o  mandamiento le obliga a que los ceftituygi.Pero nocefe » que los 
feis primeros mcíes, tanque no reze , no efüoblígid, areftituir ios 
frutos ( fi bien peca graveen*ate en no rea« ) porque la Igleíia fe.loS 
cede por l o  íabariofoty trabajoío,quc es el cuidado, y obligación de a* 
prender a reair en las primeras entradas.
7 4 * Acerca d e f í o  f e  ofrecen quatro dudas. La primera> fi la reflfru- 

hi de ícr d2 codos ios frutos del día ? Muchos díaeaf que fi? pt t o  

•troi cotí mas razón, diaeu, que no; porque ci Beneficio, a mas del Re
to trac otras cargas ; por lis q nales puede quedarfe con alguna p<*> 
«ioide ellos. Y afsi c* muy probable lo que dixo Enrique* , 4 c  c t c M *

qaC f\^ ^ íp£>’ y Cl parrrtC0 av!an teftituir la q*»‘»cl
ji * Rjftííi*í^OSi r LosCan°nìg3s \ i  quarta. Los ^eofioot- 
rtos,y B^nth.udos U tercera, y que podían retcncrfe las demás por 1»

dexaiTcv«»^7 J 1 i,V ,T4" c,u Y fi de cada ñor»
P > * g. va P falto j, aunque ay Autores graves, que dia««»

de-
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deve refluir al rcfpcftudeloqoeomícío del Oficia , pero muy proba« 
ble es t que ahí como fatísfi^o fubft ¿flcialmcoteal rezo, noobftantt 
aquellas materias parvas» y oo cometió grave culpa; afsi tampoco devo
rertituir, .
749 La duda frpuadr, fi el Beneficio es tenue? Arto comente e$,q no 
efti obligado a refttuir, túoque devede rezar;/ por tenue fe enciende, 
aquel que no renca la tercera parte del congruo /afrento moderado del 
ral EclefiaíHco,y aun algunos loeftiendea ala mitad, y noíolo locfcu- 
fan de la obligación de rcfticuir, fino aun d?h de rezar» porque aque
lla p arción ya fe la puede llevar par las otras cargas que trac configo el 
Beneficio.
750 £íla es la mas razonable opinión ; porque aunque algunos han 
querido íeñaier el valor que ha de tener el Bmefieio parafer tenido 
por tenue, y rnos han feñalado ocho efeudos de oro ( que ion doze de 
rueílra moneda ) otros diez y feys, y otros otras cantidades, como fe 
puede ver en Diana,v. H*r& CancwcMta nu.7. Pero como en mas parces 
es mas coftofa el fuftenco que en otras, no íe puede dar otra regla me
jor, que dar por tenue aquel,que n >fru&¡fica el tercio del íuflento,quo 
como (obre ctfe terciodá honores, y privilegios de Beneficiad«, eíTe 
agregado yá bada para inducir obligación de rezar. Pues no ay ley que 
declare,que el Beneficio a (olas aya de darle a! Beneficiado enteramen
te todo r] fuftento, fi&o que ¿ideve ayudatfe de otras ocupaciones ha- 
neftss para lo demás, como dito el Latcraotofe, citado por Diana 
wtu». 7.
751 La tercera, a quien ? Se refpande, que a la fabrica de la íglefiz; 
donde cftá e! Beneficio, v.g. gallando en la cafa del Beneficio, o eo la 
Capilla, en reparos, ornamentos, &c. ó en la mifms lelefia: Stcisfaze 
también con dar lo a los pobres;/ aunque muchos pieafao, que ha defer 
a los pobres fofo del Lugar,ó del diftrico de] BereficiOyOtros tienten,que 
a quakfquier pobres, aunque (can de otros Lugares, porque ni la Bula 
de Pio,ol Ja condenación de la propoficioo limitan:/ Verde aSadió.que 
fi el Beneficiado es pobre (con cal, que cfté yá enmendado,y no de otra 
manera) fe puede quedar él con ello. También es muy probable, que 
con Bulas de compoficion puede fatisfazer a eflfa obligación. /
75* La quarta , fi fatisfazc con las Iwtofoas hechas antes de la fe Ira,' 
de los frutos del mifmo Beneficio ? Algunos dixeron que fi Pero efia es 
la propofidoa condenada por Alejandra: y afsi refpaadetnos qup 
do, ni de los frutos dei Beneficio, ai de otros La taaoites; porque fim if

Mronam a con-
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tauces no avia deuda, no podía aver paga, ni reftítucioa Piro de I *
J¡.0Ín,sh:chn dcfpues de la falta, yá íe puede d«kit que fon retoco- 
tíon, porque yá a*ía deuda, y cada vno fe preíume, que pretende coa
aqdrllis IlnofnAS exonerará d?l modo que pueda, de qmUjuier cargo 
de conciencia, fi no tiene positivo animo de no fatiaí:zertuao de con«
(«rvar pira otra re* ía obligación. , ^  ^
7  ̂? En quinto a la propoficion ai.de q el que tieneCapelUni*.Co- 
laciva. ó Beneficio, y cftudia, fdtisf*« rezando por otro, deiim os, fi. 
cuiendo la condenación d: Abxandro, que no fatis&ze a la obligación 
del rezo, y que también dere reftituir. porque cita cscarga ptrfonal del 
cniímoBeneficiidOjComo confia del dieche,y de las inftituciooes de lo« 
Beneficios, que aí mifmo t-queje dan el Beneficio le imponen U carga 
de que rete ¿i. Y fi fe pudiera fatisfczcr por otro, fueran bien faros los 
que rezaran« Ni aprovecha para cfcafarlos el eftudio, pues no (¡endo en 
tifa de lición de pu ,tos a las 24. cu todos los otros empleos de eftu« 
dio, no fuele ¿ver cal vrgenen, que no quede muy buen efp icto , pan 
cumplir con tíTs obligación. Efto fe confirma con en Ptivilegio que ti«* 
ren los Padres Cayetanos,y por participación las otras Religiones,pa
ra que el Prelado pueda por caufade eftudio comutar a los Le&ores el 
1*10 en líete PÍalmos, Hete Padre nueftros, y dos Credos. Poca necef. 
{¡dad avisdetftc Privilegio tan grande, fi los que eftudian pudidTen 
retar por otraEfio fe confirma tambien,porque fi el rezo no fuera car
go perfciuldei Beneficiado,fino fulo real, iadependentementc de efio- 
dtir, 6 no efiudiar, podría cada ?no cumplir con el rezo, rezando por 

erro. r
7 Í 4 Q«* feeiuieoda por Beneficio Eclefiafiico,y Capellanía Goliat!- 
Jí* explico en el índice de vocablos en fu proprio lugar,donde tam* 
bwo fe d.«°«que la no coUtiva. no es Bent fieío Eclefhftico, a l «HK- 
M  de «moma , aunque fe dicffe algo por ella.
V \  , „ T CI X;me de laoblígitío!, de reftituir el Beneficiado, que »# 
£.** c" t° ‘i^ 2  dicho fe diie al pen(iooift*,q*

£  t * c * - ki tc,i e p}0*jFw ndo mañana cambíen porof.

¡?«m rocrTdSr«^ tMeg? u nor Kde 1 ueditíe a * *
•  J S r S f t S M T *0 a.1’*" dida «I fteotead. Verde di*o,q*alo de efle reio del otro du,pcr Jo que tiene de aliño de las«!-*

del
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del Purgatorio, podría quedarte con algo de lo que ha de rtRjtuir.Pet* 
como el Pontífice determinó ya , en que fe aria de emplear «qcelift 
parte de frutos» que no biso tuya, no fe yo fi tifo feria praáicable.

IX. DE L A  TñOTOS. 22. H A S T A  16* V B l DE SIMONIA*

v T A *5*nonectfsitan de explicación.La 11. y ad. c
J L  vienen ambas en roa cofa bien perjudicial,y efeandajofa»^

con« 
<b

«n q putdí mo reoder loque no rs fu y o, y llevar precia por ello. V.g. el 
Patrón» ó Elefior render el Bcneficto.y el Íuíz U rufHcia: fieodo aís¡,q 
vno, y otro de nccc-fsidad han de dar lo que dáti, fin fer dueños de po
der haaet otro, ni de qtedarfe con ello. Al íocz le obliga la Rcpubli« 
ca con el (alario, y honores a la acción de dar la jufticia a vno de los li
tigantes, y él en darla a eñe mas que a aquel, 00 añade cofa eftiouble, 
«i mastrabaxo, que darla a vno* Luego porefto no puede llevar nuevo 
precio,afsi porque feria por vno llevar dos precios,como porque el vno 
lo lleva per vender lo qué no esfuyo. Lo mifmo fe diae del Patrón •*  
quien fe dio la honra de ferio con effe cargo de dar el Beneficio al vcnc- 
merito, y el no haze mas, y ojalá h*ga tanto.
757 Oirá alguno, que en ellos darlo a cRe prd *//* es libre. Contra,

' í  porque aunque es libre» no es eRimable a precio de dinero,afsi porque 
•  vne prd tito, lo ha de dar de occcfsídad,y de necefssdad lía de elegir» 
y preelegir, porque todo eflo y¿ lo deve.La libertad,folo la tiene en v»a 
materialidad» que no es vendible» ni eftimable a precio. Afsi como el 
que eftaobligado a dar vn real en placa de límofna» tiene dos, y ha de 
dar vno; que fea cRe pro afra, refpecto de la acción de dar» es materia* 
lifsima cofa: como también G Pedro a vn crírdo feyo le dixetfe » que 
falga a la C ali:»y a vn pobre de la Calle le d¿ cien ducados de limof- 
na. Por darlos mas a efle, que al otro» podría p tfiir con iít que le d i 
etnquenta? Bien fe vé» que no» porque aquella materialidad no es eftl* 
n able a precio. V d uio,y no concedido»que lo fueflfe, dar rn real por 
ello es precio excefsivo>por quanto aqotllo.nada, nada de trabaxo ef- 
pecial le ha coRádo. Lo mifmo pues ay en el Patron,y cael Iuez»y afsi 
las cales propoficiooes fon faifas <tb intrwfeco.
75 8̂  Verde lo probó con otra razón. Porque el dar fenrencia es a&# 
de virtud de jttflicfa, y la virtud no puede venderte. Pero dirá el otro» 
que 00 vende la virtud de dar feateociá» fino el- vfo de fu libertad»de

Iquc fea m u a cite, que a! otro, ,  afsi la »ropofiefa» condenada, deaia
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También fon condenables por otra razón: Efto es, por efcsnda.

c alucine, y ¡k ga cien i »jumw, '  r » * v
„oí. ¡ ines aya gran deligualdad, la pafsioo, y ceguera del interés le 

huá, que lo eftLidi:,y eftiie. y juague P(jr ¡ g u í e n t e  probablc.lo que 
no llega, ni con inveho. Pues no ay cola mas Íabidí.que en materia de 
opiniones, quien manda es li  voluntad empeñada. Y  U no teafe en las 
Eícudas de Santo Tomás, Efcoto.y otras,Tobr: vn mifmo punto, a ca- 
di*«oU  parece conexecffo mas probable aquella Opinión , que es de 
(u F.(«rl», pnq ie (undulo, yá con folo eíTo, es mas de fu afición. De 
d :.jíc p yno, y otro lado jult ímente fueron condenadas ambas pro- 
politlones»

¡ > E  S I M O N I A  ,
76)T  A 2 pircedí Js prrpofl2i.d-!ba por razó dtf »9 fet cotra faflicU, 

JL# no i¿r f/aciofamctc los Beneficios EcUjhdhou Porq el q dalos 
duíi >s 5cacfi:¡os por algu iuceres prcprio,oo lo pids por U dadiba del 
Beneficio,frío por el provecho temporal,q uo tenia obligación de darlo. 
N > cria ¡nuy dirá cfta propoficion»y p*rece»q pueden tener dosfentidos 

:j)is pilab:u de cj noceau obligado de dar el Colador del Benefi
cio el truojujuécotcporaliporcl qual pide el iaceres,El vn fencido es,q 
no cenia obligación de dar c! Beneficio (en que vá tmbevido el drecho 
del oari/umfttco temporal) a la peí Tona que lo di. El a. (cocido es, que 
no cmíí ob.'igicion, aunque de el Beneficio, de dar con ¿1 el dfecho del 
qnoíumencu temporal. En el primer fencido yá efti impugnada la pro* 

propoficion,y dada la raion de fu juila condenación» Y fin duda cffc es 
el verdadero /cntido,porque refiriendo Verde la propoficion,dI*e:jQ«¿¿

* Jár? non tcncbátur. Y e/Ii palabra tibi% falca en la propoficion 22. 
trai a arriba M*47P* El a. feotido, no fe como puede caber,y fer ver* 

a , pues ao tfli cu mano de Quien di rl R»nff?rin. d »  u nnedu*

q? f lf tocab** por el Beneficio, y pidia, que cffo fc le
l  K?'f£0nlnÁb!Zl*2 tRe leítiá° qu'do impugnada aniba,/W.4J* 
ñ&t Y». IL , <kJ^**°®,,|*£<$.qtoda retmnciacion ha de fes gratín 
2c£r¡a / , „ . l' f e,C iW9nt? eo“deoacion es dec1arar,qne en «IB«* 

» u qqe *y dos colas, que la vos es tfpiiituaJ,y la otrs eemp®í
ral,



. w ej ¿trecho de recebír Jos emolumentos temporales*)fa!ca el 
patros a la /uíHcía en recebir interés , a título , de que dá aqael bien 
ccinporal,y de tal fuerte falta, que ferá ciertamente ¡r/uflicia, fin me- 
terfe cfta propoficion, en fi de mas a mas ferá fimonla.

6% pira cuya inccligécia fe ha de notat.Lo x.c6 todos los Autores 4  
enere los bienes que pueden fer materia de fimouu, ay vnos puramente 
cfpúicuale$;cfto es,de orden íobrénaturaI(queno íe entiende por ¿fjii- 
ritua! pbyfné, pues fi vn hombre vendiefle vn efclavo , y en él vende 
cuerpo y alma anexa,y inclufa en aquel viviente,00 comete fimoria, ; i  
el que vendicíle vn demonio). Otros anexos a efpiritualc$,y otros mix> 
t s de temporal, y cfpiritu3Í, de tal fuerte# que lo temporal pudo eftar 
no folu inconexo, fino del todo feparadodcl efpiritua!, como v.g.en vn 
cáliz la piara, que per la independencia que tiene de la confagraiion» 
queda tw  ¡t conexa con lo eípiritual, q puede comprarfe,y véderfe poc.

verdadero dueño por fu valor, fin riefgo de de fioionia» con caf ,que 
no fe dé vn dinero mas en atención a ¡a coníagraciqn* Diana irt Jurnm* 
tul*aluce nnm*3* divide inpuré fpirituaiiat>t g ra tia r  virtHteS,&ctla 

ta tmporaltbus plus pardcipantia de [pirituaUtate,** Sacramenta Sa~ 
alia Beneficiar^ Et tn alia plus parthipantia de temporaliyvjí 

afa [acta Joca Templorum*officia cantorumr fSniliéxPuede fer, qué tai 
utores de ella propoficion pretendiefien poner en el Beneficio él tffe-3 

ho de recebir los emolumentos temporales,tan independeotc del dré-J 
ho a ios exercicios efpiritoales, q entendí citen podía, el primer drecho 
rr materia de compra # y venta, como lo es la plata de) cáliz! La qoal 

independencia parece fe puede probar, pues; vemos cada día* arrendará? 
los Beneficios EclefiafHcos,aunque fean ío$Obifpados,y entonces coro« 
pra el Arrendador por tantos mil ducados el drécho temporal que teosa 
el Obifpo de recebir aquellos frutos, fin 4 en e(fo entre cofa ¿fpiritual. 
Parecía pues a eftps Autores, que el Patrón podía cambien rec: birlo- 
terés , porque en el Beneficio k  daba ál Beneficiadoeíledrrcho a los 
frutos ; y que por lo menos no pecaba contra Jufiicia. D, clara pues el 
Papa, que prca y cot»tra jufticia,porque vende, y lleva precio,dé lo que 
k> podía vender (porque él 00 esclverdadero dueño de los Bcnéficio* 
ino el Papa) como acabarnos ded?zir¡y vende loque no es fuyir. ^
5  ̂ Ni fclo comete pecad >dcfn/ufiicia,fiiio de (iitionía t *mbíeh#/H>fr 
ue ( preciad ieruio, fi el vender eñe drecbo a los frutos, fea, o noííroo* 
w 4* inr? &**•**} Pp; I® menos es indubitable * que es fimOHi* dr w <  
t/ff/Í4ÍI)ss,couao dixo Bonaciaa, rsw. i í o . y  u . parque
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\z id* fu por fus leyes ha hecho cite dtecho temporal, tan anexo en fa 
rata al dtccho de tas funciones cfpit ¡cuales, que lo ha hecho invendiblq, 
(U  quil anexión no ha querido dar a la plata del Calta conugrado y 
Con que 11 renta d;i Beneficio fe opone a las dos virtudes Iufticia,y Re
ligión, diee B >mdna en fu compendio*jr$¿me*u n.ix.(y en el roma» 
P*l’*7l*y 671 ) LJ-mde añade, que fecoaiecefimoniadedrcchobu- 
« uu.TVíwa,permutando el Beneficio coa otro fin autoridad de legiti
mo fupetior.Secii'ida,re(ignaodolocoa referva de penfion* Tcrfió, ven
diéndolo por razón de los frutos, y emolumentos temporales* y lo 
mUme es vendiendo los Oficios Edeíisfticos (fiUim aquellos en que 
pc:vtlcce mu lo cfpiricualr) efto es , aquellos en quienes U Iglefia por 
luí leyes ha puedo la fobtedicha anexión con lo cfpirjtual, haxiendolos 
inmunes, y libres, y incapaces de compra, y venta por razón de la tal 
anexión, afsi como ha podido hazer tales, y ciícs lugares inmunes de 
la poceflad liyca.
7*4 Añadió Bufembiun//¿j. traH.i.de primopr&ttpto cap>tAub>%¿ 
arM»«««.i (y es cierto entre codos) que cambíen es Simonía de Iurt 
banussidar precio al mtcrccftor inmediato, porq interceda c6 el Patró 
d"l Bentficio.Dixc prec¡o>porq darle vna limuftu para la Iglefia,ó pa
ca vnt obra pia,oots Simonía,como lo diximosarrüja ¿aw.d89. Dixe 
también, porq itttncdé. Si no fe le díeífe por la interccfsion* fino por 
otras circuaíUncús txtriofccas, ó trabaxo diftmeo d? la mtfina ínter- 
ceísion,que ¿I poce ca obfequio del pretendiente,no feria Simonía.Co
mo <¡ pm  hizer la interctfsion con mas eficacia, fucffc de aqui a Va- 

acoda * a donde efiava el Patrón,a pedírtelo» Lo mifmo feria at parecer» 
B a/ inrerceíior devicfecl Patrón grandes obligaciones eftimabJes« 
Un?»*! mf ÛCW,5W**J ptídieflfeefpcrar alguna gran dadiba temporal* 

«i • Peut>f* Zedc/VanecicdcccKi aquella intercefsioo: por pare*
iitíL rJT'V*?* bHttJ c a<̂uc, avia agradecido fu*fct- 
fino ñor imieit »* * mtc*c*for no recibe el precio por U ¡ntcrcefaioai

eq“C h* pCfdído* ̂ t n d o  fu favor. Taosbleo
írOr3lS¡ ¿ u S,m0,W i e f*recho h««n*«0»« fio *uwr¡̂
S ¡ £ ffácSí,r"u“d*,w *■ ■ **■ • “8“° *-*2̂
i t í e . % « t í S í ’ «CCÍOM.,0  n ú m * 4*
9 ono cnrtVeco. *t*,tí£in iQ*ir*’  ** M do* mxonaat V<w intriní«* 
M efpiritutUó t i« * * « « ?

W c o m o  t* g» las McigKg dedeaíf



JDt Si moni*. $45
Miff*» por lis qostes, y el trabsxo cmbcviüo en ellas,ó en las accu nes 
dilpofitivas, y neceffatiaspara c\k$,ccmo foo las de rcvefthíe para de- 
*|r la por ellas nadie p&edc llevar precio ( aunque fi lur.pfna
para ci fuflento.) De dóie por exereer el Celebrar,el citar c« el Coro, 
el corf fiar, predicar, catequizar en la Fé,no fe puede llevar precio por 
el trabaxo intrinfeco. pero por enfeñar Teología en la Catedr?,fe puede 
llevar,no folo (alario para d íufter tojímo precio»porq efta enfeñat ca,no 
folo no es fobrenatural ( pues no lo es la Teología probable en fi mit
ins )  fino q no fe encamina proximi, y immtdiaté » a que>l oyente obre 
obras febrenat uta Ies; folo fe encatiíi.a, a ¿j el enteudimierto del oyen* 
te quede inftrutdo»y eífe mífino ts e! fin inrpediato de la refpnefta a test 
Confuirás,y afsi fe pvtdc llevar precio per ello(vide Diaaa iaSüma^.si 
moma)* diferencia del Sermón,que es para que obre*Pero ay otras ae- 
clones, y trabaxo, que es txtiinkeo a les exercicics efpiricuaks, y el 
receb!r precio por c fto$,noes fimonta,como por el trabaxo def t (ludio» 
y compra de libros. El Cantor de caoto de organo,por lo artificiólo de 
la mufica, que cambien es extrinfeco al canto EctcfiaftRo* El que vá a 
decir Miífa mas lejos , ó voluntar rameo te le encarga de dcsida eo cal 
puedo,y a cal hora,por la miftna raaon de defeomodidad.
71>6 También por redimir la vrxacioo fe puede dar precio,Pero por
que ]a prctenfíon alucina a mochos,y fes pcríuadefon vexa4os,fe noten 
dos cofas. La prtmeratque c¡ que hatc fus diligencias para el beneficio» 
aunque fea menos digno,norexayffino qttando Jas base vío!eatas»y ¡o- 
jufiasreomo r.g. cohechar los rotos )Pero efto no fe lo crea d¿)sgero,4 
muchts tests es t:ftimonic, y dere aflegurarfe bien. La f  gudda cofa 
es, que ay dos modos rulgares de vetar, Vno, que pottfi obfffei&  pr#- 
dafle. Efto es, que puede hacer daño (i profigue en U prerenfioojy pue
de hacer provecho po($¡tivafncnte,(» fe aparta. Otro, potefl abeffc, per* 
noprpdcffe, folo puede bascr daño» pero so provecí*?,' A efte fe te pue
de comprar el que no baga daño» el que remoma r prohíben* ; pero t í 
ñero no, porque feria comprarle al ocre la conducencia, ó cooperado» 
poísitita a la obtención de Beneficio,y lo que ’mam parar para el Bene
ficio, Lo qual cftá prohibido por drecbo, como enfeñó Sarco Tos» ja» 
3.3*fs*yl.soa» art.i.ad y# donde ditos «fsfqstMi alie a i adquirstut tus 
t* pr alnada per iie8fan*m* mi provtfancm , fea toUationtm, fmomaeam 

obftatula peamia reiimere.Sie eaim per pee uní ampara 
w j r # ***** fd rem fpirUuakm abtiaemdam. StJ paftqaam i*$ dual cc- 

e8, iket per peeaaiam imiift* impedimenta removeré. Prcfigúe e l
liona Pft;.
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Padre Moya en fas Sf ledas,/o/. 5 56. Sie Divas Tbonut, &  rmnes.trf e* ' . , ■ • II I j.«ai AMMIitalM MAMmpcdmcL iuíla ex intío ¡nreptíloUma, per peenmom remoren non 
poftunt, C aunque a mi ver podrían con autoridad del P relado ) effet 
cmm adverjontium obflacuta peennia redímete. Solo pues es  v e ja c ió n  r e  
dímiblc) la que es injuíía, ypotefl ob'jje, y nop foie^ e. - #
76 7 D e a q u ib in  dicho les D o ao res, que folo ay ve x a cio n ? q u a n d o  
yá el vexado tiene íus i» reí porque fino tiene ias in te , y  con a p a rta re  
el ftxante ccn interés,lo confígue el vexadO) fe verifici} que el vcxant£f 
no fulo poccrat obi(¡ct Ono cambien apareandefe pofíiMr proicffc* y con 
h  compra de que íe aparee * íe abre, y apareja cam ino para la o b ten 
ción perfr&a deUSentficio. (AÍM ,como fieftando ya  d o so p u eflo s  a vn 
Cunto,compraíTc el vno al ctro la defiftenci\) H irco  probable esefto . 
P a o  a n i rer. Si untcsdetcncr tus ia re, v o iu a l in tencionad o con  vn 
eePiíiior.it^ó por otro camino iojuíio,fin mas interés,que hazerm e m al». 
me eílorvaflc ta pretenfion, juzgo,que yo podría redim ir cfta vexacion? 
po;quecfto folo es remore?cprohíben* » f  quiear los im p ed im en tos in- 
jüílos.ccn remoción puré negetirt, y efTo no es aparejar el ca m in o ,íio o  
quitar con dinero los cftorvos de enerar,y profeguir el verdadero  cam i- . 
r.c. V noval: la paridad del que quita el otro opofitor co n  d in ero,p or
que cffo,ni es quiear efior?os ioju fios, fino ju fios ¿ ni es redim ir vexa* 
cion ¡njufla.
761 Lo »lomo fe deve notar con todos los Dolores,que fiédo.como • 
Ion tres las tfprci:* de efpiritual fobrenatural.Vna (orasaliter, como li 
gncii,y nrtudts fobrenatarales ('ñolas nacúrales, que eftas no fon ín* 
vendible,: como t) fervir a vn enfermo, y el obedecer a vn am o, wde 
Cimp.JeBotueinj,*.simóme mim ; 5.) Otrascoufaliter,paróue fon cau- 
ías t»e acciones eipj:/cualesencaminadas a lo foperno, como e! drecho 
de Patronado para dar ej Beneficio. Otras, como efedos, y  exercicios 
dr caula, o poteftad efpiritual,como taJ. V.g.la abfoíueion de pecados, 
y Ccnluras.o «ros txfrciciose(pir¡tuales.Se deve aora advertir mucho, 
qu no tojamente fon invendibles los exercicios positivos de Ja potef- 
• Cn abfo,Vír de Pecados.fino también los

luc* tS artfo o  e«8‘ * 'r  *bfolver- nfgando|e la abfoluClon. V en el 
nieta ia n S n  f ?/** .C.c,*f“r? Podír R o c i a r  la abíc 1ocior;y fi 1» 
tcft!de« nn »í es,f« rc'« ° R itu a l. y  Ia caufa es, porque elf>« P> 
trfhdes no tienen folo vn exercicio, fino dos,que fon abíolver V l¡3*r¡
J f«  co m o en ,a  libertad humana diaeo lo , T e o lo g «  „o  lZeV obrU .
fi«K> el 00 obur es exercitio dt potencia ( a difS^dcC quenrar

co  .



tn el fuego de Babilonia» que no fue de potencia, fino de ¡mpotcr.ci
Y afsi fi vn Sacerdote recibí:fie dinero por negar ¿1 pcjiicei.ee la ab 
1 lición» comete» ¡a Simonía, Ja qual no cometed j, fi por dinero dtxa 
de drz tr Mitfa, porque tile dexar no es exrrdcío de poteflad efpiritua 
Vevdid es,que fi bautiamdo.o diziendo MifTj.drx f̂T' por dinero de c 
sir bien Ijs palabras,y de hazer Sacramento,™? fe me hazc creyble,qu 
dexiffc de fer Simonía »porque vende el río maleado, y profanado d 
la poteftad
769 Concluyo pues, efte punto de Simonia,preri»icndo a los Mora 
lillas, que eftén muy advertidos, en íi la Simonía que Te les confuirá el 
de drecho natural, y divino »6 es de folo drecho humano. Para c/la fe« 
gnnda»en to que fe dudare» fe ha de recurrir a los Canonííhs, para ver 
fi ay ley , como la ay para que no fe pueda vender e] Beneficio» por la 
parte que contiene drecho temporal. Pues donde la huvicre»fo deve ob- 
ferrar,fin que puedan prevalecer contrasella nue/lros difeurfos* Podrás 
eños entrar, donde no confia que la ay. Y por ella razón»afsi como fe 
puede vender el cáliz por U plata,fe podrá venderla fepultura,y la Ce* 
pitia de la Iglefia por la parte de mas honorífico lugar y puedo» fegutt 
la Secular ertíroación. Pero nanea cota dadiba del Beneficio podrá in
tervenir interés (ora fea en la prefenracton , ora en la renunciación) al 
otro parto, ó gravamen; v. g* de que le dar¿ e! Beneficio» con parto» de 
que me p3gue vnos Ceñíales que me deve» ó que fu padre Iuez»d¿ fea- 
reacia en favor co tal pleyto»pues todo parto en Beneficio » prohíbe la 
Iglefia»Comp. de Bentcim* num* a. porque el alma de ella prohibición 
Eclefiaftica» es, como avenios dicho en ocres partes» que el Interés no 
cKgue,y para que todos los que pueden concurrir a la provifion,ático- 
dan a la razón» y obligación de dar a la Iglefia los mejdta Miniftroa»

f  X  »  B L A  T B O T Q S  1C I O N  H A S T A  L A  3$¿
ÍMClli(iPÍ*

77°  T A propofic;i7«es,4 toa opinión «leve fer tenida por probable  ̂
té ipfét que es de algún libro de Autor moderno» mientras 

no cóftc q eflá reprobada por la fglefia.Quan faifa fea effi propoliciS  ̂y quaopeligrofa eAá probado yá en varias partes, en efpecial mtmAfU
Y particularmente del osas»*!;« coalla la facilidad,«» que vn Autor fe
***** «« «das que fon evidentemente opueftas a las leyese y i
***** al TridcnciiK  ̂y fobee dos exemplarcs que trsxkaos aU¡,ef prcci-

Nnan a fo
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<4® /.io.1De laprop .i7 >hajtal* i $ a neli* f .
loacUdir ‘ tro, que h: encentra Jo titos dias en Autor bien dodo , f  
grave,d quri adn>itc»que fin oías requifitOiq Ja licencia del Ordinario 
curde el Bcmficudo renur.cur el Benefici o,con que fe ordenó .Lo quaj 
a mi ver i scxprcíTocontra elTridentino,/c/f.2 i.de Ftcform4t.cap.%Aan 
út dite cíUs palabras; td vero Bcncfieinm refrenare aonpofsit » nifi fatta 
mattone, f ic i  ad iUiai Btmfoij tttulum fit prometas. Neqaè ca refignatio 
édminano (fe entiende por el Obilpo) nifi concito > qaoi alianiè vivere 
gommodè p¡¡sit: &  alitar fatta rtfignatio natta fit* De fuerte, que fi zi*  
it.iticftc cl Obifpo la til refignactoo , no confiando que cieñe por otro 
Uio, de que v¡vir,Ureíignacion es nula. Verdad es, que en effe ttriftno 
capitulo(lnbiardo de la renunciación de Patrimonio, ò Pendón,a cuyo 
titulo vo i fe crdeoó, parece que dà cnas enfanche, puesdize, que 
n* pueda renunciarlo fin licencia de el Qbi(po%donzc Bcneficium ícele- 
fL/lieum f af f  eletti flnt adepti, vel attuali babeant vade vivere pofsinc• 
Luegofeguo Ja forrea de Ja palabra doñee, podrán renunciar el patii* 
mouio.6 la penfinn fin licencia del Obiípoicomo tengan atiáscon qu¿ 
vivir. Pero yá que ello vlcimo lo fuf:a la corteza del Concilio» no fufrc 
lo primero, fino que Haz: nula la renunciación del Beneficio» y la adi- 
roifion hecha fin las dos condiciones de narrar en U reGgnacion ti a* 
verte ordenado a titulo del Beneficio, y el aver confiado paca la adori«
Ajo d: U «enunciación, que le queda con que vivir «Añado » que qui« i 
ai acá fe embeve implicite la condición de arriba« No pues,porque 
la cpíoíonefté iaiprcfTi en Autor moderno» co ipfo es probable prac« é 
ticamente. ' |
771 Ni oblia lo primero, contra la condenación que el tí! libio tic* 

#c ja aprobación del Autor, y por lo meaos de otros dos hombres grt* 
ves, a quienes fe cometieron fas aprobici mes de los libros para darles 
itecncis. Rcfpondo ío primero, que me confia, que algunos aprueban 
jos »oros m fácfola del credito del Autor, efeufandofe del eraba*« dfl 
Irerloa. Reípondo lo ». que la fubftancia d: la aprobación, foto fe re- 
duce, « que no contengan cofa contra 1» H  en materia de dogmi*, y 
Wrtumbres, ni íean digna, de «niara Teologica . .arque no Macie««

m LP.£ ° L *  «°0t r lr,Uerarh,&C-oí « « W  i  KcgaK), de f«
*" í  íenc! ncí« ÍQn «erdad«as,ó faifa,.fiprobafa!«*,

i ñ t ¿ ^ l ú £ l a ,‘ Í,l>0k m n n  *° effu'/  ,fs! P*m  cfteinceMon«

í ÍirrI2L0í flei 1 ° ^ ° !  ? j  fe'í8íe* CUmPle co« feguir e! coafci«*  at moco, y  el uadoAe del áo&ojol.yfttniim.*u»ucfaaaae$«*> **
A»*
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AutQr do3o de vn libro imprcíib. Reípondo, que fas indoóf j$ ctunpko 
córt el confc/o de I >s dichos so el antecede::^ , procediendo en la pre
gunta con buena Fe fporq no han de andar a buícar los Catedráticos de 
otras parr<s) y con fatisfacion que Íes habían, y rcfpondcn ai cafo ,fe- 
gun tas ciícu?jrtancias:dc lo qu>l no pueden can facilnaerte aflVgurarfe 
con c! libro, los quí no fon de£os, y en c/pctial í¡ la materia es de fu- 
yo vn poco ardua, y diffonante, frgnn lo dkho aniba nuwyi y .Y al finí 

-de per je , írgan el intento de la condenación, vn libro moderno a folis» 
no aíícgura la probabilidad pead ¡capero de per dcc/dcas.cñznáo cica* 
fo en el libro nn claro, y con todas las cúcurftancUs,podría: pero tft.e 
no es el cafb d; la condenación«
77$ La propnfkion aSL dezia , que el Pueblo no peca dexando ííp 
cania de aceptar la ley promulgada por ef Principe. Y el fundamento 
era, porque ia Uy no es ley ¿’afta la aceptación. La íentencia común,di- 
xe que peca, yeito pretende el Papa» La razón es, porque el Principe 
tiene drccbo,y autoridad de mandar, y por canfiguiente c! fubdko obli
gación de aceptar, y obedecer* Yo diría» refpondiendo al argumento 
de la opinión condenada,que no peca efpecificamente contra !a cal ley, 
ni la quebranta: porque cfta no obliga hada eftar aceptada, y por eíTo 
dixo Regí asido en la Suma de Diana, y. l e x • queafsi como en duda 
de í» ay ley, la pofTcísion eftá por la libertad , afsi también en duda de 
fi cfti aceptada;? afsi no fe peca cótra ella,en no hazer lo que ella rota
da. Pero en el cafo de la propoíicicn, aunque no peque contra ley,pe
ca contra el drecho, y autoridad del Principe, faltando a la derida obq- 
dieiicia, y fugeciom y eíTo pretende la condenación«

d e l  a r m o .
77 i T  *  propoíic* %9.d : q no quebranta el ayuno, el que cómemii- 

chas rezos cantidad pequeña,aunq al fin coma cantidad nota
ble,fun li vado algunos Autores n)oderriú$;parecie*doles,quc muchas 
canudaJ:s pequeñiS, fonrouehas fiiacerias parras, las quales, aunque 
cada unafueífe p:cado renial, muchos reñíales no haaco rn mortal, y  
por fulo eñe fe qutbranta el precepto del ayuno» Otra cofa feria,(i eflas 
m .terits parras fuellen queridas por vn roifmo a&o interior,que en efie 
cafo aquellas ontcriis, que por (i ning.mi roion teoian fuficíeote paco 
cantidad grave y bsílanre a quebrantar el syuno»reecbUn del a&o rns 
raUadrooralíuncicciee. íuftirocnce faecondenada eíla propoficioq» 
porque eiTas vnirertis parvas fiando muchas ( y podías fer tantas, qss 
tieg tuca « ciuca» (iguo el cafaachs é t  U ptjpaticioa )  na podijjn íÍB-

xag
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ue vuiiíe» y junuríc en el citoinsgo para la nutrición» que es el fid 

i tniítco, y inmediato de ia comedión» atcaocandofc ía voa a ia otra, 
con que cíU tnion biftaria de per fe , a que cada comida de aquellas, 
por el rcfpc&o que detía a la otra» dexaíle de fer parvas también baf- 
tina de per ¡e a eludir el fio del ayuno,y mas quando por materia pac
ta entienden muchos dos on$as.
«77$ Lo dicho no qoita»q viu, ó o ta  vea al día fe pueda tomar tna 
materia ptrva,de fuetee,q el ro âtus ab amitos,fe puede entéder v»a vea 
al diatno aora de tno.y otra tez de otro c poco ó mucho rato.De aqui q 
da tiúien excluida aquella fentécia de Pafqoaligo,de q puede tnoeftar 
fe comiendo vb*s muchas vezes al dia,(in quebrantar el ayuno.Y aun
que el fe funda» en que las tbas fon bebida» y U parte que no es bebida» 
como fon aquellos gucfecillo$»no deíayunan» porque no fon comida,ni 
fon digeribles; es contra todo el ícnrír de los hombres» que a las tbas 
las tornan por coinida, y por modo de comida» el qu*l modo ha2C mu
cho para hizer juizio fí defayuntn, ó no.
7 76 Devcfc íuponcr, q el precepto del ayuno obliga debftxo de mor
tal. De donde la propoficíon a5.de que folo es pecado mortahquebran* 
tar el precepto del ayuno»quando es por defprecío es fallísim o »pues 
fiendo la materia can grate, y can importante, cafi todos los Santos , f  
cuerJos»y comunmente la íglefia lo ha tenido por bailante para pecado 
mortal» y eífa ha fido la común inteligencia de los* fieles» fin que aya 
bailado a pervertir/i comunmente,U inteligencia mala de vno, o  otro 
Teologo. 0
777 Acerca de las proporciones del ayuno, que fon la go«y j i * dezi* 

c*Cü̂ r * precepto dd ayuno, (deíde los a t. años con»* 
f  » /la los río. quiza comentados en los varones»y en Jas muge*
soawnt-«" í^ -T v  ro*,u ĈSj rnos* ? otros: efia robuílea es
rZ  OficiiL tMKl,ldíd p0r * edad»es urdidera) no es baílame cauft r »  caporalmente, 0¡ iai„ camino a civallo. ni »1
nimia debilidad ¿ í ’ q!’e *1 la ,mP0len««- E&0 « .  la eofernaedad, é  
S « c o « !e la d: “  aQ̂ e' ^  cctporal,» mprtbut Ub.rA  fea ioeom; 
trab>xo D-dand/c. de íl,erce » que »yunando.no fea llevadero el cal

tos del a«uno a I?» cih!T * "**• *• declara por effesap'
CarpinteírHeo^A fCSrÓ t * « « *  «ro genero delibra«**
tigtuiUQha V I o ^ W 0?-0! j eroe,aote,oficilles*«uyooficio lo*»- 

S  Heno, Y lo animo fe du i dt otro» Oficio* mcnoatrabajofo«* *•
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que acftos les frica de trabi/o, para 1er incomparibhs con el ayuno, 
lo fupis la debilidad , y pecas fueras del Oficial. También Ce efeufao 
di 1 ayuno Jos que caminan a pie, fi él camino les es muy fatigofo, co
mo los mc$r>s de muías. Pero no.fi no lo fucfie,corao en el robufto,que 
fe va poco a puco, (y lo mifrno fe ha de dezir de los que andan mucho 
por la Ciudad» en el trabajo de fus negocios, mientras el trabajo es lle
vadero, } Pero en cafo de duda,fi el ayuno ha de fmer daño a la falud, ó  
no , a villa de aquel trabajo , por citar la perfona acha cofa , ó pac 
otro titulo femejantc; deve e) que duda examinarlo muy bien. Y  aun
que algunos dirán, que en cafo de dud i la pofifision cita por la ley d e l1 
ayunoDOcros dirán* que la puflfefston cita por otra mayor ley, que es la ; 
del drccho natural, de no arriefgar h  falud. Y (i la duda fu* fie fo]íd3, y 
fi.i plistón , mucho fundamento tiene efta parce. El que terg3 Bula de 

*. la Cruaida, en cafo de duda, pida difpcnfacion del ayuno.
| 7 7S De aquí fe figue, qu - aunque en los Autores fe hallarán muchos < 
bnfancheseo e<U niatetía de obligación de ayunar: defpués deeftacon* 
dí«ación de Alcxandro VI f. d.-ven mirarfe mucho * porque muchos d e ' 

líos no fon ya pra&üé probabirs; y «] norte de la probabilidad hade * 
er la incompatibilidad d;l trabajo con e! ay uno,6 la incompatibilidad 
"c txztczv bien íu Oficio con el ayuno. Pero también fe dere notar, 
uc el que puede pifiar, y acudir a fu trabajo, con tomar dos ongá$ de ' 

omida por la mañana (que como diximos no defayuna )  y m  rafo de 
inotó mas,ó el que tiene comadidad de chocóla ee , que probablemen« 
c no d-fayuna,y puede tomarle,y,con él hiacr llevadero fu trabajo ¿ n o 1 
>dri dexar de ayunar, pues ceífa la raxon de incompatibilidad.
79 Eíta condenación nada habla de los pobres, que piden de puerta 
n puei t i a  los qualcs los Doctores comunmente tos eximen de la 
bligaciun de ayunar, porque bien ayuna quien mal come* Pero tenien

do tft s la vida ca »poco crabajofa , f¡ fe halUífcn algunos que puedrn 
tzzt vna comida, botante pira íoítent jr la vida, con lo que recogen,6-' 
on 11 que les da•>, tu dos,ó eres Porterías de Conventos , yo no los ef- 
jfari j d¿ la del ayuno # porque fu trabajo no es incompatible 
i tampoco aquella incorrupción de comida , que pued a ver de vn3 

ortni i a otra, pues ay muchos Autores que le conceden al que dexa 
comida comentada • que pueda continuarla pifiada vna , y atiq dos 
tts.h fia *v r comí lo lo fnfictente.Lo mifmo ferádsl pobre, 
o Tumbicn condenó Alexandro la propoficion 32. quedezia , cmgí 
:s evidente, quc la coftmnbre de no comer buches, «i lanicio ios e o '

' ; , Qua-
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¿ « e in .»  o b !^ ,.  Toda U Igl=ß* de Diosavia eftadoen r^ H gencf. 
( ¿ U u > y tnfegada, de que certiUiroamente obligaba U aMmencta de 
huebo*,y laaicioios en Quarefma (no en otro« ayunos del «no; y puedo 
affegurar,que defJe quett. go vio de «zon,no be oído a períona gran
de, ni pequen*.(fuera de algún Teologo, refiriendo la fentcncu de Fa- 
e viudez, fio aproarla ) que no habíate de la obligación de cffa abfti* 
¡¡encía, peni de pecado mortal, con la miftna firmeza,y fin fofpecha de 
lo contrario, como de qualquicr otro precepto de la Santa Madre Igle* 
fia. En cola cao atentada, y recibida de oueftros paíTados , por tradi
ción inmemorial,« titulo de buícar la razón en que fe fundan, no ha 
faltado quien movicíTc quefiiones, que no fon de edificación, Ni parece 
que â ia que bufear mas razon,quc la tradición inmemorial de nucí* 
tros pifiados, reccbida de todo el Pueblo Chrifiiano con eíía firme in- 
triigencw.
781 Algunos han querido que no buriete ávido ley en lalglefia , que 
lo mándate, y que fclo era cofiumbre. Y  como algunos Tcologos rao* 
demos han dado tanto en apurarles a varias cofturobres , tenidas por 
obligatorias, fi tienen los requifitos de obligar ;  y no pudicqdo averi
guar que tengan todos los requifitos, las van derribando, y aun pvetcn* 
diendo, que ninguna obliga, fino que conde cftar fundada en algún vo- 
tOiö ley, (fi< urriag 4 tom.z.in 1,2. d¡fp.2$. naw.8,auoque no habla 
de U nuefira,finoen general,) y otros,como Peiiijario cicandué,que la 
cofiumbre ha de confiar, que efté aprobada , fi quiera por el Obiípo, 
como inducida por obligicion, y no por devoción: Cón effo algunos 
modernos hir> dicho, que efia cofiumbre deabftinencia de lacticinios, 
no confiaba que curíete codos los requifitos para obligar, y af«i Jo fio* 
tío Pelliza,* 10, *« manuah Kcgularium tom, \* traft. 5* cap. 5# d nam.ip* 
utros ha» dicho,que yá confiaba fu obligación por texto Canónico,p«' 
ro no confiaba dé!, que f o r t e manatí. La corriente de lós D c^ rts 
K f t * y £ni,te cIl0S nucnroRa^o»^bre la Bala» «i». 8. a MM.ducccft 

o ríL á 40* ^ t*l obligación del drecbo,Canónico«
l l r n J \ T C e®» lig a c ió n  fea/ió m oruti, coofta contra Fago«*» 
de Dí^i » !*“  na tS ®raVC * * de 8randc edificación ep toda Iß lg**® 

CT °  avCf 08 dicbo*k>s fieles, fiempre la han eottndW* 
I S S S ^ L * * } *  P « ?d.° ro«w lsyefto,aun dcfpues que efcrWo &  
rabkm^fte r  Uf  1 trad,Cl°? dc <1°«« recibieron la obligación, ioíep*
í w  d T w r n  ?  Cí’COm?}d6/>/6 w^ y  no.ay licencia de fepat*¿ 
truo dc lo otro. Item,que lalglcfia por gran privilegio coccdediff^0'
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clon de clfi obligación por la Cruzada, con U* limitaciones que le *¿ 
en ella rotf-n*, rcípcAo de mochasptrfonas. Tcdo lo qual pro ta la  
obligación/«6 mortali. Pero federe nctír , que el Pontífice pretende 
en la condenación, que*un por el lado de columbre «eidentrmente 
obliga- Y con mucha razón, porque ena coflumbre Jumen* ra j! rece* 
bida de los Pueblos con obligacioo de mercal,con quieta y firu»e {ate* 
ligenci*» fio qni apa crido quien dudarte prudentemente-,los dilcurfoc 
Metafificoa de eno»úotro Tcolcho,no pueden hizcr probabilidad prac- 
tica» pora auoqoe barrera alguoa dada» fi fe introduxo.ó no con codos 
los requintos, la pofleísion aquí no tflá pro Merme , fino por la cof- 
tumbie, y obligacioo fot marteli $ luego erideatfmeote obliga. Y lo - 
miimo diría yo en otras muchas coftumbres que tienen los Pueblos,cft 
intefigercia quieta de que lea obliga, y ellos procuran ebferrirls.Y no 
porque no confie de cedes losreqnifitos en fu introducción (que quizá 
tcl no confiar es por oiridq) dexa de efiar eo poflefsion la tal obligacifi» 
hrel ponerles dude en ella» ai es de edificación» ni es feguro. 
jiyS j Acerca de la ptopofichm 33. que habja de la reftitucicm dé los 
' rucos» en el que do reza, fe dixo todo lo que es aaenefier arriba defdc 
¡I non». 747. ' -

4  La ptspoficion 74.ee a m| eer la de mas dificukofa explicado«, 
•iae afsi: ti qoetulo Domimeo dé Tolmo* el Oficio de Tafijuo de
tfonetttohfotisféee oiprecepto. La caufa defta dificultad procede de 
■ faber determinadamente la razón qocturo fu Santidad para la c&* 
radon defta propoficiou, poco fabids determinadamente la razón» 

idíerakios facar de alli baila donde fe eftiende la condenación» pues 
quizá «o faltará quien djjga » que como la condenación ca de cftrech* 
interpretación, y foto condena el reso deRefurrercioo en el Domingo 
le Ramea, queda en pie la feBtendatdc que fe htisface al precepto coa
:1 teso de Refarnccíon en quslqoicr cero d ii, pues rife rezarerdade* 
tamfee es fiece horas Canonfcaa,f> el precepto de. rezar fubftiocialtné» 
te tossado^noobliga s  mas.Y ItcntkrnU id  delreao cou el dia»yc& 
is rubricas, foto obliga fié -»emolí, j  fikar s  dlat coa caula en fcntic
le mucbos»no es»n> renial.
'*5 Doi rasooes principales pedo tener la oondcsiclon. La nía es 
‘ gnadMbotacia qne basa el reso de Reforreccipa en <fis dt Ramos, 

■es no disen bien aquella» alegrías con el (eftejo lúgubre de la 
bwn deChriftot pficftz fbefté (a mtoo»fégprocs, qoeeftodéno

‘ eqoo,t
Osos to-
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teda la Quarefma* y * los Domingos dcfoe U Septuagefima* no feife 
ptobabU c r M  lo contrarío. Y aunque oo fea h  Eacrca de la conde- 
nación quien i medi«nnét<*quica la probabilidad en tío s  otros dws, 
ñero la quita la diflbnanch grande,y por coafiguiente nica de razo« 
iuerda, y prudente, (que es U que «fia de dar probabilidad ) recono, 
cida por el Pontífice en efta condenación, Pero R efh huvi íie (¡do !a 
razón, qo quedaría condesada la cpfoion para losocros días del afio/ 
en qut no huñcffc feote jante disonancia,
n%6 La otra razón de la condeaacioo,que din otros Dodlores, esta 
grao brevedad del rezo de Refurrcccton, y arguyen, que el que deviene 
loo. oo paga con 50.ni con coía que tengavslor de y 00 onsspar- 
que pagar íolo la mitad.no es pagar.El rezo de fUGurreccion, fegun fd 
brevedad,es como la mitad del rezo de quaiquier otro dü del ai<K Y 
fieodo cite eo fu castidad devido al diz, apenas equivale aquel a ta mi
tad. Luego no paga, ni fatisface. Si Tupiéramos que cfte era el motivo. 
de la condenación,nos ajuflat amo», porque la razón es muy bailante, 
pero mieotrasno confie,quizá rcíponderá alguno, que la deuda fubf- 
tancial foto es de Rece horas Canónicas, de fuerte,que mas, ó menos na 
vaiia liTubftancia del precepto, y eíTo de mas,6 menos es de las rubri
cas, que no obligan a mortal. Y en lo fubftaocial yá paga la que deve, 
•uftque falte en k> accidental; afsi como fatisface al precepto de oir 
Mxflá el d¡a de Ramos fubfhncialnoent<vl que pide fe le diga vna Miíft 
fm Pafsio y la oye¿ noobftanre que la Milla de Pafsio es al doble que 
/a otra, pero por lo accidental. También fatisface al rezo fubflancial*, 
a»eote el que reza de Santo en vna Dominica d^Advtenta,o Qjirefoia, 
uenao afu, qoc los Maytinc$,y Prima fon mayores vn tercio mas.Con 
que no vale la paridad, de/ que der/endo 100, paga 50̂  en materia de (

“  •»“ « i1 '“ « ' « '  t « ‘  \

ÍÍL ? .')M ri.*0aJ‘Ul,*,guno,’Jf '* ¡nfiona Verdeced el r a o  4eRefor*
W ,0# dÍM'J’el fcr « »  bfc»c es efpecial ali«? 

« s n E .  ^  Mjoiftros en atención al ttab«o de la Se
TimiMM&eAâ f Queiefina • jr afsi oo puede rfarfe del en otro tfcmp*

* * * *  cafie* tsnbre.ee!dePsíqü*

< ' ’• q* ’
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quf Verismos fupÜcbr remiidanjrntc a U fat ta Sede Apoftolica tipia* 
yííft »as eflisdeteroiÍDacioncs» pata que ftbido e lectivo , que es <1 
alona áz ella*» podamos difcurrii en ctrA puntes,que no tftán txpuf» 
fados.
y $8 Yo mientras la íanei Sede ApMioüca no decore otra cofa.Digo 
lo primero» que en qualquírr dh del año el decir vn oficio por otro 
vn», ó ctra vez (decenios. cora los de Refurreccicn, ó Penrccoftcs ) no - 
impide e! cumplia>krCv> ftbftancíal dri precepto de tetar, y icio feria 
pecado venul.fi fue (Te fin caufa,y t»i aun ve 'iri fi con clh.Hc dicho use» 
i  «rra vc î perqué fi fe hizkfte con mucha freqaecrcia,feria irrcvcrercia 
grave a las rubricas del Breviario » que fon ley« fagradas ,y precepti
vas, y falcar a ellas con Beque cía fin catfa,lrria materia grave. Digo 
lo a. que rezar de Rcfiirreccion en 1<>s días de Q^Crcfisa^ó Tas rres Do
minicas antecedentes« tiene gran disonancia por la razón dicha > y afei 
entiendo que na cumpliría con el precepto de resar«porque me indino 
mucho, a que efle es motivo principal de la condenación« y elfos cán
ticos alegre*. no pueden equivaler en la acccptacion de la Jgh fia a loa 
lúgubres que ella proftfla» y pretende* Si pueda cumplir fuera de tflfe 
tiempo con el preceptcrdcl rezo, el querezate de Rcfuireccioo«ó de. 
pentreofles» fi huvidfc cafo vigente» no nie atrevería a condenarlo pof 
del todo Improbable: antes juzgaria»qoe la rrgercia lo baaia probable» • 
mientras fo Santidad no declare lo contrario* Pero cq cafo que no fuef- 
fc apretado,tampoco me atrevería a acoofejarkv 
7 8p De donde en la fcntencia probable que puede verfe en Lezana 
tom. ti '*.Brañ*ri*m Mtmrj. la qual dize, que vtw , á otra vez el Ecle-. 
fisfticó no pecará morraloiente co rezar por otro Breviario (coa cafe 
quene renga efpecial prohibición de Jwserloitoino la cenemos kis Cae 
mélicas J  Si rctaffc,v.g. el Beoefidido par el Breviario Dominicano»«! 
quaS todo el tiépofsiqual tiene per Maytinesfoio vo Nocuroo. Rezado 
vitoficio de cfioft«qoe no renga difiboancia efpecial con lo lúgubre de la 
Pafeioo,quizá fattmría al rezo en qoalquier día de Quarcfoia.fi él mo- 
ti»o de la condenación buncffc fido foto ladiflbnaocia* Pciooolorc* 
fachro, ,
7 po Aunque fea probable» que de loe Oficios Divinos cumplido», y  
enteros, puede trocarle vóqpor otro en la forma dicha »y para eflb qo 
es meuefler privilegió » no lo es el que por la comunicación de punió« ; 
V **»pandeo vnas Rel%>ooea retárdelos Santos de las otras, porque-> 
ófle »a U mente dd Pontífice» que los concedo a felá tal Ikcligion.Ver«

Ooooa dad
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dad es, nue puede« Jos Obiípos Religtofo* de U til Helígion.potquee« 
lo favorable fe quedin Reljgioíos.Pueden timbieo los Beneficiados co. 
«neníales de a'gixi O  «oto rezar los rezos de aquel_Cou»ecto,y cum-. 
olír có el rezo,como tibíenlo* Trtcizrios.VcjfeQuint*D*d 
fiar i 7-& i8.Pcro no los Cofidrcs por íolo Ccftdres,porq áfiq eftos bu- 
eUffeo tenido algún priúlefiia de tifo, era virf varis orado,que eftá re- 
socado. Y afsi los Terceros de aquilas Religiones, qús por privilegio 
rr*an át U Virgen ios $ab utos, y del Sacramento los fueres todo el 
tño% p drin cambien rezar de ambos fio efcrupulo, ano tn  Adviento# 
Quarcfma.
^  §, XL M  I A  TROVOS, ¡f .  HASTA Z A  W

79x Ta ̂  cuanto a la propoficíon yy. de qae puede voo coo vtt OS* 
íL  cío Divino btisfaccr al precepto del rezo de oy, y mañana« fe 

(u de retar» que el primero a quien ocurrió eftt duda » y la echó a vo* 
lar» p<rs que ios do¿tos dtxeren fu parecer,fobre ella,fue la viveza fuma 
de Carsmuel en la Teulugia fun¿amécai./««d4fff«yi .y trató'dcllaeo la. 
Regularjaiwa^iy.f pero ftoafTomrla;) y aunque núes ficií de hallar» 
como pueda fueedér effe cafo en el Oficio cutero» pues c$ «friísimo* 
que la obligación del Oficio eíti atada aj día« y qne afsi comoefiñ no 
puede ayunar por oy,y por minina * aunque la abft inenci a foefíVtau- 
u« que fe efturicfie todo el dir fin com:rjlomifmot y por lá miíml ri* 
zoo pafla en el rezo, pero en las M aytiaes puede a ver duda (affentadflfc 
que puede oy muios para miñan») fi puedo con eflos róifnaus conf» 
plir con ios Miytints de oy, por lo menos, en cafo que fneflfe el mHitíO 
el reto de oy, r  demífiani, como puede fueeder en n »  infrsoá*««. t  
S E ?  * *  '  P ^ oen ce« , fe podrí, difcurrl. vn cafo, eifque*«0 
f i  ™ í d S r  2  pV a ,a medíl n°ch :, y qutndo dá el »o reto*
- u ’1 ĉ.* **L° *is ̂ °*#» f te* <T-* vno enjoyes * tiempo. q«* 
•u A ft sm« ?. h'*'Cí!f"  °Pjmíw Ptobiblr. Et roo , que di, tos OMftde 
^ e n 3 2 m.a» í *  ** ° f ' y Cl rmM u; d i bsdnze.de que efts- 
£ £ en o v ^ f . í .  R.MOI*°ra> :r 0F.”« r q «  figb la opi ¡ó d :q  efta- 
Í u r o u » S ; ¿ ' V n« . <l40?,,Í6'y '^ Uta M * 13 del ctrordu*.* 
Saa Oficios. S í e h í r í o  e* n,tót9a* C°  ?  a»é ebmplidó eo» to»
«ardote al ordn * «i caa "»’Oficio Otoinototi.íice
oida « muehn Pfcrtu 0C®C I *í»*a mucbol beneficios ConrnaMrf* 
S^óaT/a^^ A“  ?0 J4* . f di* dt xpoftol. Co* «
7 * 14 ytare& a* 1 * lM Témpora*. Coa n »  1¡¿bqZ<* d ad *«  .P*
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ortencta, a la peflítenci*,y a U extrema nccelsi Jad del pebre a qn tVn /a 
d i.y  coa vna Comunión al precepto anousl,y al del Vi Jtico.Luego um* 
bien con vo Oficio a dos preceptos.

Í 79» Sin que fatfcfaga el dcair, que aquel O fíco redándolo por ojr.no 
tuve toce oto de rezarlo por ctiañaas.Lueg<t no cumplí por roañana.Rcf- 
pondo lo primero. que tuve intento por loados. Lo a. que aunque«d 
tutidTe intento pot mañana. fi dcípues lo apliqué por mañana. y i  es 
probable que cump'L Según muchos.que dicen,que el que oyó Milis el 
Domingo por la m»aani coa intención, de que aquella no le valiifiV. fi 
dcTpucs muda ¿c parecer*? quiere que le Valga,le valdrá .porque el pre
cepto no mandó la intención, fino la audicion atenta de la MiíTa, y con 
efta y i cumplió. Coocrs lo j .  Porque ea tos May tiñes pudo tener ambas 
intetKÚ>ocs»y cumpltr.cotno le cieocn cu los exeroptos traidos.y fe cum
ple.

j f )  Refpondo.qat no putd a cumplir cou ro rete, porque vna cofa es 
para lo mandado*muchos títulos que obliguen a hacer rn Individuo de 
acción.' Otra cofa es»quando lo mandado ion muchos individuos. Lo 
primero paffi en los eremplos paliado*. Y fo u  pafTa en lodefretOwDd 
qutl ha fido, y  es-crrtifsimo m la'fglefia de Dios.que ca cargo de cada 
d»a» y aunque te tolera dexirfe oy May cines para mantos, pe. o  de fots- 
te. qoe fe aywi dicho ot roa por oy. Lo eontrario fe ha enteodido en loa 
cxemplos traídos. Con que fe v i quaó jocamente fbe coodeoada la tal' 
propofictau
794 Lspropofícion de ftteJwcitules KegtUres. re ef/vef# de I*
tomrcBti* >f«r de /as Trtrtltjpus, yae tfiim exprcff*mcnte rcrotéiosffr 
ti Hriéemito. Eŝ vna de aquellas opiniones porfiadas: de lasqüilcs di*11 
xsmos arriba. 18.4 la Igl fia no tupie la verdad*5 a ellas les falca. Pe**
ra t t*lig*rncis d; la r*l propefidon fe ht de advertid con Letani. qoe1 
1os Reglares ri-rncodjs modos de Privilegios,anos que el ConciSio Trf- 
denri hi, no ful * difp *fo lo contrariode lo qi>* ellos conceden, fino qoe .

f

aftVaió claufula révocterois, de quslquier Privilegió opuefio a la tal * 
fp *fi.ion Eftoes. ése •fawtibm yarós^eayée Vriyilepfsin co**rá- 
esa ^c* Otrovque aunque el Concilló dffptiTo lo ecntrirío..perofio 
ti Lila revocatoria de tos Privilegios. Y aftí eflen fecfHocn pie, y no 
lin comprehendiclot¿olacoodanadondeisfbbrediclaapropoficiott.

9* Í0*prtmen»¿ empero* eftan coniprebeedtde«. y condenádala s 
^eneia dé algunos que avian dicho, quélutf té podía vfaf de elfos co 
Eiecq dada* candencia» cofgoJdauntlR odtfeuex tom.l* neqfi.fr/«f.

i**».
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fl*»xíi 8. tfríic.p. y ct«3*funilincWe*c^ que Pió V. dcfpuespor vn o/v* 
L uí aracu/o,los tcbaiidd par* ti foero de la conciencia,y de allí fego. 
ternaio^ para detir.q rallan aun para cfte fuero, V aupq defpuesGre- 
#ütii>Xin. bojvíó a revocar eífes trilmos Privilegios de los Regulares* 
«í r las difci rdias.y pJeytos que ccafiooaban corre Jos Regulares, y lo* 
Obifpos:reípoodian cftosAurores,que no ©Míate eflfoeftsvan en pir, 

eff j Mo fue revocarles para el fuero exterior, no para el interior, 
•culto,y (terreo de la conciencia f porque en cfte no ocasionaban pley. 
tos. Ifta tci tencia, pues, que dcaia, que para el fuero de h' conciencia 
uo quedaran revocados testales Privilegios,cala que condena él Pon* 
lifice. Afsi porque aquella revalidación de P¡0 V. avia fido w m  vmt 
trdcdfoif«ftos todos,.fin ¿imitación alguna fueron revocados por Vrba* 
no VIH. Como también por Ja revocaron de Gregorio XHI. pues ca 
fabieudo los Ob/fpcs, que rfaban de tajes Privilegios en el Coró fío- 
•sri.scoficra fus decretos,tsmbícnttfufcáva. difcordias#y pleytos. Con 
que por an.be» lados pudo Akxandro VIJ. condenar cffa doáríoa.
796 Ni t>MU lo primero, que Gregorio XIII* aunque revoco los Pri- 
vikgiua, peco no tos oráculos, y afsi no quedó revocado t i  Oráculo de 
?¡u Quinto, Se tefpoode lo primero, que cambien revocó los Ora* 
culos. Lo íegundo, que uunque ¿I délos hoviefle revocado, Jos revocó 
todo» Gregorio XV. yVrbanoVlII. Conque quedando revocado el 
Oráculo de Pió V.buelvea fu primer fer la revocación que hizo cíTri-

- deotino, con que los Regulares no tienen por donde poder vfar de 
{aquellos rriVjlegktf.
797 Ni obfti Jo ftgundo, lo que refiere Gafpat Vitado íe Saertmelttc 
Ot¿"ti** dtfif*a 1. que Gregorio XIII. concedió a la Ccvnpabia, que pd* 

.•tefie vfar eo eífuero deis, conciencia de los tales Privilegios > revoca*
• pw «I Jridsi>tIfto# (Conque las ceras Religiones, por la coomrica* 

cwn dt Prmiegio» podrió gozar dcefib.) Se tcfwmdciqut cambíe. e£  
COn<ft*ÍI?0 S f rovoc4^* P̂ r Vrbafto VIII. + >

' I Z i J S Z S  1oJ ! rccTO * • <*a' ¡l*  PrWkglo» de lo* Ré*»l«w
■ ¡ S S Z Z 2 2  Y *P«rqoe fon bkBCSpropíosde ¿ite*. Y i  > < J *  
j .  t  j y ?  fcín pa& do en co n tra ria , y á p o rq a e n o íe  §*•**

íT ^ ^ T ^ J L  *r  ,oñA c,uí:*y quinao ÍM cti&sfe ten muido,
'*  c ^ « w W o  el W ta S tev r iH »  tmómd-SSSESX*- N ' ° bft*  » flúefM o bU^pJúpianVjM*»» 

* V * te * jr fe  l l O V i S M f  pnedtetes»
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quitar a vnos lo que tienen» quando ei que no lo tengan importa para- 
ci bien comumy í¡ pueden revocar Upes que fe bizieron para t i  bien eo* 
mun» mucho mejor podrán Ies Privil* gius que fe hizicron para bien par- 
ticular.De donde aur.¿j feanretmioeratorics,? syan paliado en contraer 
to, fe pueden rcvocar.y quitar» temo fe ha dicho por razobde] bien co
mún» fio recompenf*' ¥ aunque ei Papa como Iuer»nc pueda dcfpojar- 
Jos de cAos drechosHoaudita parce , pero fi como Supremo Legislador» 
que es c] modo cria que fíguc la linea de] bien ccmun; fin que en crio♦' 
pudi íf-n 11» Prcdec'flTorcs atar las mano« a tos Pontífices Suc< flore*.. 
De donde fe reí pende a aquello de la forma de revocar, que qualquicr - 
Pontífice puede revocar con la forma que 1c pareciere! fin quedar atado 
a la que fefiald el anteccrior.
799 Efta dodt¡na>dc qpuede cj Prioctpe derogar los ptiulegios^tü« 
que ayaopaííjdo encontrad^, quando Jas cofas Te h rn mudado» y lo 

Me el bien común,enftfii Lezana eo fuSuQifv.7r/>i/f^4»a.2 0 ^  s i.  
cdo !i revocación por modo de ley;puc§ eo ip/oq es ley, fe haze por el 
ien comon. En quanto a las^ulas de Gregorio X V .  y  Vrbaao Víli*
1 que revocaron los Oráculos» fe pueden ver en Lezana» v%Qratul* vi- * 

n m i donde traca dp cria revocación de Oráculos.. . ' • .
La propoficiun 5 7. condenada» dcziai Que las Indulgencias ceses« *00

Jas a las Rcgulores9y revocadas .por Tanto V. tfídn oy revalidadas. Ella 
opofícido fe condenó» porque no tiene fundamento 1̂  tal revalida-11 

ion. El cafo pafsó afsi. Viendo Paulo V. la grande infinidad de fodul*' 
encías, que los Regulares alegaban que tenían» y que avia de muchas 
e ellashacta iacertidumbre»(e refolvió a revocarlas codas afro joetiT* 
or Bula efpeeial* concediéndoles ceras de nuevew Deffuies eo cera Bote 
le) año. 1609, confirmando los Prmtegwr'jeoncedfdos por Clemente < 
l i t  a U Religión $crafic*,d>xo.que confirmara los pt¡v¡)rg¡os,gra<Jft% % 

y indultps rfpii ¡rúales,concedidos a Ja cal Religión; (y por conmaioae í 
or participación a las ocras)ha ávido pues algunos Ateoves^ dmíTca»
’ por nombre de ¡r.dukos cfpu¡tualcs»de nuevo confirmados,fe coten». 
kron las Indtlgei cía Si y Fr. Luis.dc Sao iuan acefta »que el msrino 
zulo V.!e dixo» que por nombre de indukos*ejpiritut1es fe encendían * 
lli las Indulgencias. Elle ora el fundamento deja revalidación» El qiusl ■ 
muchos Autores ha parecido invcrofitml» quevn 
°* antes con unta ,madurez bi«  ,r e v o € i( lo |n r S d la t jm ftfm  * 
.0 fuadztpentqjas sales luduteeocias» las botvk fletan óptima it s *
*1 antes las avu. tenido {or nuchai > después no re- \>

pa.



««¡.tfe c . ó cuvi flcnt •tUs<l&s.y Ws que denue^ él avia excedido. 
Y aísi qu¡¿* el dicho Autor padeció en lo que refiere alguna equivoca-

6(So / . t i . 'Detdpropofí'lS* hdítdld  $ 9 «

«no.
t u  A Ce denotar« lo primero > quenoeslomifrao, como advirtió 
bt*n nueftro General Ettracio,enCu tomo de l»i»lgc»t¡fs,* quien figuió 
Leaana,ias Indigencias eoneedidasa los Regulares, y las concedidas a 
)u O fr  drías de W  Regulares.Aquellas Colas revocó Paulo V.y de ellas 
habla lacondéítaciao. Peto no dé las de los Ccfadre s. De donde qual- 
quiet Religiofo 4 quifiere.a mas de las Indulgencias de nuevo cóccdidas 
poi Paulo V.ganar las de losCofadrcs,aCs¡ de fuOtdécomo de las otras, 
¿¿entrar Cofadre(y lo basemos afti muchos de noCotros, para ganar 
las Indulgencias concedidas a la Cofadria del Canco ECcapular je) y para 
eflbesrequifito fotjofo, eftar afrentando en el libro miCmo de la Cofa* 
dría,y haacr las otras diligencias necefrarÍ4s,qprcCcr¡ben los Pontífices, 
tos NotcCt lo Cegando« que tos Regulares tienen concedidas tiempos 

'a  vnas Indulgencias para f¡; otras que pueden ganar ellos para otros, co
mo para Cus Padtes« ó para las Almas del Putgttorio.comq refiere Dia
napart.a.traA. 4. rejsl.ii.e2v 2». túfete,pjrdS.tJrtfelitt'.f otn t para 
que pueda« ellos concederlas a los Seculares, V.g.para que puedan con* 
cedetlu en los pulpitos»fegun algunos Privilegios que refiere Verde á s. 
sdt. y algunos Doftoret han dicho también > que en tí Coofctiboario» 
como Inocencio, el Abad, el Cardenal, Angela p. , mis. 5.
RoCdla,y otro$, *pai ytrit dmav. a69. Ellas oo  eftdo comprehcndi- 
das en la fobredicha condenación, lino Colas las que fon para fu 
to j  Nótele lo tercero, que ay muchas Indulgencias en la Iglefia de 
Dios, eovccdjdai generalmente a los fieles ¡ y efias también puedega* 
narlai qualquier regular, tuziqpdo las diligencias , porque la condena* 
000 tolo habla de las coacediditífteUlitir a lus Regulares, 
toq Advierta mocho el que quifiere aprovecharte para fi,y aprovechar 
•I«s Almas del Purgatorio, que pfera ganar para fi,ó para ellas mucix* 

,vq.ue 1,0 t 'eoe notic»i* «I medio es tener hatcoeico (Vil- 
j jV*®?/!*“*' * ie 8J0W toí*s quintas Indulgencias eftuvierén conce»
S i n !  T  co°  eflfo ‘« * 8 * « *

f wqqa<1” * '•peopofiejoo jt. cnndenadavdsique Hwnmietedd
diye U ifr  n »  fe u d o * *

ton fot u  temo apia de Cmftjfer, de emfejjerfe fume mtet̂ ro■
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j  a# precepto aunque 00 U han faltado valedores , cftá muy j uftamente 
coudtnada, pues aquellas palabras del Tíidcrtino. *̂am 
tejtur , bien fe conoce fon preccptivas,y no de confe jo. Crino t^mbícn 
t(U jallamente condenada la y?,qoedez!i.que aquella partícul* ya«»- 

, u  antes, fe erterdia quando el Sacerdote fe ccnfctfara a fu tiempo. 7  
' la razón de condenarla es, porque fi folo fe avia de entender la obliga

ción de confédarfe* ó quandd huvitflt de boHer a celebrar , o queodo 
InftafTeel precepto* no tenia el Conci'ioquc aver putílo ifiVdícrrto, 
jorque tfíos tiempos y¿ fe tenían fus preceptos* El verdadero fentido 

tfle qu¿v> ftimum (digan ocios loque qoifieier») c&,luego que ac*b* 
c decir Mifla, fi tiene entoi c?s comodidad fin cautarnrca»ó luego que 
‘ tuviere* cncerdiendofe «fíe luego cor la latitud prudci re, pero liad- 
da a loque cabe en Uspalabras» y a mi ver de aquel miín o dia.fi ca 
uel pudiere. Porque eomarfe mas tiempo t no verifica el confe fiarie* 
j nto antes pueda, que es la fuerza del quim primum.

XiU DE L A  T H O T O S J C J O N  40. T 41. Vñl DÉ L A
ota/iú* próxima•

6 l A E r i a  la propoficion 4^:es opinión probabtr*la que dize fer fo* 
lamente pecado venial el ofeulo tenido por la deleyeacion 

rnap, y fenfiblc * que fe origina def oTcuto, feclufo el peligro de otro 
níestimicnto, y polución. i

07 Efta propoficion embutlve aquella grave dificultad, y gran ?ata*. 
a, de fi en las cofas venéreas ay materia parva.Sobre lo qualavia c an* 

os Actores de vna parte y otra, como fe puede ver en Sánchez* Ubi 9.*’ 
i t  mattimémia9Hjp^6. 0*01.7. Condena pues aquí el Pontífice, que fe* 
folo pecado venial vna cofa* que pareefítao parva,como vn ofeulo¿la
do por foto el deleyte cama!, yfenfible* que ¿i trac configo. Coo que 
queda cierto* que clttloículo es petado mortal, aunque el qué le dé» 
o recibe, pare en e(fe folodekytc fenfuS), y ni pretenda, ni aya peligro 
de confcr.rir en otro tocamiento mayor, ni en polucion.Coo que queda; 
definido por el Papa, que es propcficíou faifa, y cfcandalofa, derir qud 
avia materia parva en efias cofas venéreas. Con qoe fe veri el grao 
fundamento» con que/e dixo con aprobación nucftra,en el quadeniii|o 
de las Monjas contta los devotos, y coima e|ta$, que qualqimr coca* 
ciento de mano coo dejeyte fenfnal» y qualtfqoiérc palabras de amo* 
es peoximé provocativas de deley ce fer/uaUoo pecadq mortal,y a maar 

4e tfloeo Ito p erita*  cénfagrato a Dios fcofeftíJegiob ^  : t 
• ' 1  ̂ Pppp Pero
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si u t»,w í.' ofrece Vm grave dificultad, y es, que vrtsmidee ( y tu»
w ° ' . . . • _!_lit. iMMias /»AiA b< u -s  aut v o lt' fói.) tieneo particular complacencia íenfitiva ( efio es en 
e\ loetitu (er.firivo) dedarroucbos ofculos a los n»Sos pot lo muelle,y 
dclcvtable de fus auxilias. Condenar ello a pecado mortal es horrible 
cob Porque ¡*fsi como el fentido del ta<3o fe puede deicyear en lo ful- 
*e dé vn terciopelo, de la mifma fuerte pueden los labios en lo muelle 
de l.’smcxillas.fin masraftrodc movimicto libidinofe, que fi tocarte* 
»a» piedra. Luego el motivo de la deleytacion íenfitiva 6 feijfible, afsi 
como no esbaftmtt él.precHTamente de por fi, a comover, ni inquietar 
Ubidii clámente a la íeofualidad, fino que es de todo punco indiferente« 
tampoco felá objeto inljoaeflo bailante a fcazer, que el ofeulo fea peca« 
do mortal.
gop No ha faltado quien refpondhfle.q el ofeulo de fuyo es todiferen* 
te,pero no fi es dado por motivo de ddeyte Cenfual. Pe» el argumento 
prueba del ofeulo dado por cíe motivo («t indiferente. Ocroa btq tcf. 
pondido , que el Pontífice habla del ofeulo nacido de amor venéreo. 
Tampoco tila refpuefta puede valer, pues fi oace de «mor veoereo, no 
tenia el Pontífice que condenar, pues es cofa fabida do todos, que na* 
ciendo de amor venereo, qualquiera operación ,  aunque fuerte adotac 
ma Santa Imagen, feria pecado mortal.
8io Yo juzgo que fe ban de diftinguir dos maneras de deleyees. Vno 
fenfible.y otro fenfual, y que el Pontífice habla deíie fegundo, aunque 
lo llama con nombre de fcnfible, peto habla del lihidinefo , y venero* 
quai no es el de la madre con el niño , per mas que fea dckyte feoS*

8t i En aquel quademillo de las Monjas, que.dimos a la Eftampa >1 
abo pafliidoen el deíengtño j .  del Votodt caAidad. dizimos» que de* 
ley.te fenfual, xto están fácilde explicar • como de coooserfo^el mifin# 
que lo tiene.Confifte pues en aquel defeyte.qde fuyotisneilel corno* 
jar a comover, y alterar la carne, y fer provuc^tivo de aquellos prime* 
ros mavutusntos ó corcobos de ella, incitativos de U ralcca»octoo>qa* 
ví «Wpoqiendo, y abriendo camino  ̂la alteración, diftilacion, ópoto* 
Orón. Aquel deitytc pues provocativo,y incitativo de añuellias pri®®1* 
m» J S Í T  Iuotl?e oo ]bs excite,tffo es de per eeeidtampera él de fopo 
« rírjf vür*,*y «  de>'P« fcofwl, Ubidáacfoy
SiVae P«r P«idoiuet«*U «onqurel qoPl*
j  | , P * ®   ̂* ®1 wteneipo fliptligrodapiirttsiaajnM  ^
das Jibrdinofai, VI* rsieadeU ceodWa W w w q  ¿ d e l*!*»
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¡rola naturaleza para principio, y incitamento de h genera cíe o »de 
>ue es provocativo. Y a Quien la generación Je es ¡licita, y mortafroen- 
; pecamioofa, cambien lo es el dar principio, y poner effos efpecíales 

Ccmierfos de provocaría 4 ella» porque ton de aquella linca ilícita, y
S rcaminofa para el tal. '

12 Con efto queda refpondido a] argumento contrallo, y declarado, 
tjgoe tilos ofculos no hanmenefter fer'eleAos de amor /eneren para ícr 
isecados morrales. Baílales fer principio, y comienzos quar.to es de fu 

irte de comodones-venereas. Dixe quanto es de fu p*rtc , porque fi 
il vez no fe figue, ri fe pafTa a mas, elfo es de per arcirfea*» como que« 

y i dicho* De donde efta propopoficion no fue condenada por pre- 
nmpeion de peligro para mas, ni fe funda en prefumpeioo. Pues ex- 

:fiamcnte dixe, que elfos oículos fon pecados mortales# y elfo es# fe
lfa el peligro de mas.
I De aquí fe colige, que qualquier tocamiento fenfual de mano ( y 
oque fotfleCóbrela ropa) y qualcfquicre víllm s > ó palabras amoro- 

s proroca ti ras proximé de deleytc fenfual, todas fon pecados morta- 
*. porque tienen el mifiao cfpecificativo inmediato, que el ofeulo ccn- 
nado: y fi fcefle el tocamiento en alguna penilla, ó otro animal, co- 
c fucíTs también por dcleyte fenfual provocativo en la forma dicha» 
mbieo feria pecado mortal, y-no como quiera » fino de bcdiali- 

ad. Y también fe figue, comodsximos en el fobrediebo defesgano y. 
úe qualquier movimiento, y comiendo de los dichos, fi es advertido,' y 
uerido con plena advereeocia, aunque pretenda parar calcio él, es y i  
cado morra!, ora fea admitido con voluntad cxpvcfla, ora con tacita. 

Dizefe querido con rol untad clara, qoando v¿ que comiee^a a alterar* 
fe la carne , y ¿I fcconicn^a a cqmplaser, y fe recrea advertidamente 
en aquello (y lo intimo quando fe*complace en el ufculo detígrofo,aun- 
que 00 aya masalteracion») aunque fea en vn ¡allante» como lo advier
ta plenamente, poes yacen tilo es deleyucion morofa. Diaefe que
rerlo con voluntad tacita, quando, aunque no fe templase, no pone to
do el coonato (adrirtiendo el peligro próximo de la ral cómoeion ) en 
repriinirio, ó defecbarfo, ó divertir el pciíimiento a otra cota, que es 
muy buen modo de deficitario. *
*l 4 N* fe efeufari de pecado mortal • el que recibe voluntariamente 
elofcolode perfooafofpechofa;poca advirtió Verde, que algunos a ti- ’ 
™o, que el ofeulo 00 erspccado mortal, los daban "y repetiao , enga¿ 

tomo con cffqalas perfenaa fenciMas, y por etfe caminó d^haoípáaeia
Ppppa pió»
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indiferente, y ni:c*ie fer hecho bien, y mat; y fi fe fme ® ^ «uîpa no
„  luya (pero !o feria fi permitiíffe paffar a otros tiño«, o fi aun clcaf. 
ti'»o lo permití; ífc , pudiéndolocfcuíar fio dafio fuye notable j  pero el 
ciculo (cr.íuahno es cofa indiferente# que pueda fer hecho bien*ô miJ*t
y afsí prca en permitirlo en fi. # f r f#,

5 L» propoficion 41 *dezU aísí; El centubwam,no fea de fer obliga*
4 echar U concubina* fi c¡la fuere muy vttíparnju regalo ,f$ faltándole 

p tffara 'rida muy def acomoda lat y otros manjares le caujá'a.n balito, y fe 
b M iffc con mucha dificultad otra criada. Efb fue fentencia de Juan Sán
chez en ftisSeháaSf d¡fp*so. »«m.ao. y  fue condenad3, porque cffacon- 
venicncu del regilo propio*y el defconluelo de cftar privado dél»no fon 
î  jzon bailante para tener fe U amiga en çaû#y eftatfe en el peligro pró
ximo de pecar, y deve mortificarle ; y afsi lo han fentido comunmente 
los vattnts prudentes, y dedos timoratos, antes de la condenación.
$ 16 Pata cuya inteligencia fe ha de notar , lo primero : que no es lo 
tnifmo ocafion de tentación, y ocafion de confentitntfoto en ella. La 
ptimera a folas.uo «y obligación de evitaba en el que tiene expericcia, 
de que no confíente. Lo (egundo, que ajr dos modos de ocafiooes : ?na 
Kmcta»y otra próxima. La remota 1 no ay obligación de evitarla: por
que cita es todo el mundo, que cftá todo lleno de lapos# y fomos nofiv 
iros mifmos. La próxima, dito Leandro difp, y, de Tocnit ostia » cfuafl*
3 a .que es aquella, en la quai (confideradas las circunftanciaa) cafi nun
ca el hombre fe efeapa de haxet nuevo pecado  ̂como el quecieoe la co- 
cubina en cafa, quefi ay ocafion $ cafi nunca dexa de pecar coo ella # i  
por lo «nenes peca muy frequencemcntc); de fuerte,que dcocbo,6 din 
vetes que fe tulle en la ocafion# cae en I* tentación ni3® de las dos par- 
*<;», Vclf^árriba la palabra» Ocafion próxima# en el Indice \.y en el do 
v.icabloírLo mifnto que deztmos, de tener la amiga en caía # fe |tt da 
detir# aunque h tenga fuera* fi la tiene en parte donde i\ es dûcôo de 
entrar,y fallir a tod«horas,y legrar la ocafion > u de obra*údepcoft-

J "  f“  Y P<* «ft» roson, el que puede a todas tora# 
, * “ * ^ 5 ,  rn. j tn,Ue<:r’ ô tencr penfimieoto* coalos crt oí den » el».

°gr,riP°riv<rr P2fcd à rejas de por medio: no. 
ta,OCaSoa l»o*««na formal, baftahee pata eftar «* 

^hdo de pecado morral,j no poder f« abíaei#®. Disse formai» poeq°fl
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la ecafion local a telas , do baíU: como v. g. írrlvicítirt en rna cate» 
pero fin ríi fgo de cratarfc a menudo, ó de pecar morcalmeate con fre- 
quenci» aun de penfamicr.tOt
817 EfU ocafion próxima formal de pecar y i  explicada , es en dos 
maneras, vtu furente , y cera volurtariJ; y tela ia voluntaria es la que 
tiene a| hombre en citado de pecado moital.y la que hace íofpcchofo el 
propefito de la enmienda ( por lo menos defpues de las primeras t a t -  
nefticioncs delCo* fitflbr,y ofrccimientcs del peratei te , de no bolear a 
caer.ó por lomnicsmientras ro ertán mudadas de nuevo fas cofas) f  
la que obliga al Corfcííor a no abfblvcr al per Ícente, fino que antes dfi 
abfolvcrle eche con cb&o la andiga de cafa,ó efle aparcado yá coo efee- 
co de la ocafion. Todo cito fe enciende de la ccaíion voluntaria. Y ft 
prueba, que 1¿ deva e»itar,porq (i para no dar cteandalo a mi próximo» 
me obWga la caridad a <10 darle c e ilion , ó tropiezo próximo de roynt 
cfpiíitual, mucho mas me obligára a do tomármela para mi* Y  taro- * 
bien, porque no ay cofa mas cierta, que» f  vi amat pcrict*lum% peribit im 
iilo. De donde , aunque vno no pallé a mas que a íolo el peligro próxi
ma, refuelcoaoo pifiar a roas;escicrtd^juc pecamortalmcnte,como 
entena Suare* tom.i.dtfp.iSfcc mum. id..y la razón ocla anima que 
dimos arriba nom.811. hablando del ofeulo fenfual.
818 Silo mitmo que fe dixe del tropie  ̂o»y ocafion próxima, conoci
da por cal, fe aya de dczir de la dudefa , lo afirma Leandro coo otros» 
dtfp.7. de 3. peto Verde 11/a. 17. m$m. ya refpondc
con ¿¡(tinción. O el peligro dubio es de calidad, que el que fe baila en 
¿1, h?ze atiente probable ( miradas lasdrcutjftinclas) de que nocacri* 
Y en cite cafo, citándote en ¿ I , no peca, puea figue opirion probable* 
O b Jzc atiente 404/1 cierto, de q caerá,d por lo menos te quedapra8¡* 
t i  dudóte de fi caerá, ó no caerá. Y en tile cafo, citan defe en el peligro 
dudofo, es cict to que peca, pues con duda formal de fi ipeca,ó 00 peca« 
fe cítá cd el peligrety eflb es exponerte a peligro ccoccidc de pecar»
8ip La mayor dificultad de codo tfto»ccní¡ftc en averiguar, quaoda 
fe dirá que la o<y fion es ter9<ifaty involuntaria, para que efeote de peca- ■ 
domoiulí* Refpondc, que es aquella, que fin grande dificultad, y gra
ves inconvenientes, no es pofsibíc quitarla; porque qoando los ay» te 
juzga por móvilmente inrpcfible el falir de la ocafion» De donde en
tonces, quien Ib deriene entlia.no'es la voluntad,finó la impofsibifidad • 
naoeal. Efta dificultad ba dfc fer ta l , que no pueda vencerte fin grave- 
detrimento efpiricuabo corporal» comov.g».de vida»4cjioara,ó de gran

W 2
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n e titii dt bUlics temporales. En tal cafo ic ha de dar por inVoiuntl. 
tu la  t»t ocafioo.y por forçai«. Tal es en el Medico,y Cirojano,y en e|

cubzna en cafe» ()uc no tiene en lu mano el ccn*ru: que toaos c(tos,co* 
mo vengan confírme peopjfitodenocoofentir » pueden fer abfuefcos* 
fift quí «jateen, ni ofrezcan de quitaba ocafioospues el no quitarla,fien- 
¿o cffo porque no pueden,y no porque no quieren, no es prueba,de que 
ti propofito de hazer quinto Ies fea pofstble,no fea vcrdadcró.Lo quat 
no tiene lugar eael cafo de la propoficioo condenada , pues el rega* 
lo,y clhiftio de comer de otras manos diftintas d: las de la concubina» 
mashait dificultad antojadiza, y quizá hija de la mtíma pafsioo que 
tiene con ella, que imposibilidad prudente,y moral*
S10 De lo dicho fe ligue, z.q el que a viíla de la ocafion fe vá en mu* 
cha tentaciones, pero aunque cae algunas veces, rcíiftc otras muchas, 
no eAi en peligro moral, a. que eí que cae tantas vezes que hagan pe* 
ligro moral, fi d.fpues de eííu fe han mudado las cofas, como V.g. ayer* 
fe afeado mucho la concubina, 6 averfe el penitente dado de veras a la 
oración, puede fer abfuelto» porque yá no es peligro moral, pues no ay  
experiencia queddmode días circunftancus,cayga las mas vezes.Lo 
tercero, que tampoco puede fec abfuelto, el que yá mucho tiempo que 
no cae con la cuncubina»'p:ro por eftarfe en la miftna ocafion local de 
pecar, picofeo en el Pueblo que dura aun el amancebamiento. Pero «1 
mo poder fer abfuelto efte, no c> porJa ocafion próxima, fino por el efe 

cándalo que csufr;y deve en conciencia evitarle, pues el pecado de efe 
cándalo no confifte, en que aya verdadero mal (que tfle no le ay. yá) fi
no en la mala apariencia. Lo niifoio digo del que tuvo la ocafion fuera 
de cafa, pero a fu mano; rimpoco puede fer abfuslto, aunque cité del 
todoecHvundadOifi continua las eneradas como anees» caufando el mife 
mo cicanoalaNí el morí bu do puede fet abfuelto,fi fe efli allí la amíg*» 
sentda qn el vecmdado ó en caía por talkauuq fea para férvido cu la en
fermedad, pues aunque fe han mudado las cofas» el confervarla en ca* 
i I «tcaodalo. Y también parece que petfevera enfcl maro*
luiuad «mdicionadi, de retenerla »lii pará bilrer «I bomleo, fi con»*- 
tecicfle. Lo »Jtiiuo fe ligue,que qua„do de juntarte moco»,v mocis mo* 
erí fr7in!nr«* *,fiun minifterio, en »o puerto fueradefas cafas» reíul- 
Ü S S ü  JE?“ * * « p w U «  pueden fcrabfueltosip*-
qovcftauqocn duercoccs cafu^y que oo puede cada y no a todai fcoraa

tOOCt
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KÔ r oca Son eo la del erro, oo es eftar eo ecafioo próxima. Para todo 
lo dicho, reaté a Leandro difp. 7. de Teemtcnti* , dcfde la qucftian ya. 
donde fe bailaran ctras cofas tocantes a la oca fían próxima. :
811 Ditá alguno. 1. cor.cta lo dicho. El-quces tentadi&imo de poln-i 
cione* contigo miímo. no poede fer abíuelro.fino fe enmicoda:.d/0«¿ l l  
ocafion, y tropiezo, en efte ea incricable.y forfofa, porque ea clnuTinoa 
y 110 puede huir de fe luego fer la ocafion fbtfofa, no hace que pueda 
y no ícr abfuclto fin enmienda. Leandro nicgi la do&rina de lá ntayoiv 
Yo re (pondo, que rúa cofa es difputar, fi la graode reincidencia ¡ir pide 
la abfolucioo. Y cito efti en opinioaes. Otra fi la octfioa la impide.Lo 
que nofocroa aremos dicho es , que la ocafion forjóla no la impide, M 
en elle,ni eo otros ( aunque fea muy probable 'que la reincidencia gran* 
de, por tirulo de mcdccinafti impida) . Dirá alguno lofegundot No 
ay obligación de erirar la acaíió de haaer pecados imdetermnnti.yia ger 
urrr*aúque fea próxima, como Iteran algunos Aurores: luego tampoco 
la de biaer pecados determimeti.y imfpetii Algunos negarán el (upillRo 
de la antecedente, porqueta ocafion de haaer pecados ¡»genere , no ufe 
tenida por proxñna, finopoc remota. Yo refpñodo, que también pue* 
de arcr ocafion próxima de pecados fu geaere,que fc-dere critsr. Como 
fi rnoriri-fle eu compañía de otro cau attl inclinado7 qne fiempre ef* 
turielfe incitando;iyá s hurtos, yá a  deshoneftidades , y¿ a blastemias» 
&c. y el incitido no fupi:ífedexarle de fegoir el bamor.. Efte dU ea. 
ocafion próxima,y determinada de pecados indeterminados, y vagos ti 
genere, y no podriaferafefnelto: Y efio fi paflafiécn en marido , rcfpec* 
to de (o muger que la incita) Refponddíe.que efla es ocafion neeedaria, 
y puede íer abfueka la muger ,'como trayga propofico. Y ahí Arriaga  ̂
con Lug<vy otros, citados pot Verde aam. yyp. Ileran que puede fer aba* 
íuélto ma.y otra.y rarias rcscssel que no quiere dexar la ocafion, quan» 
do es forjofa, y 1 eccfiiria.

XIII. DM IJÍ TROVOS. 41.74;.
' . i.

®l , T  A propuficion 4a. diaeafsi: Bs licita,el qme prefie pidir me i Üfl 
. principeiifi fe obliga 4 nnpidir dkbo prindpmtbéñp rife» diter-

matio. Efta propefi :ior» fue reprobada portó trato rfurtrio, aunque la 
turijoo por probable Setra? a. i.quefí^R. nene. a. dnb.3. eeUttinf. a. 
Ledefma tem.i.de leSume. rradT.g. cép-n- cntl.+difficni.i.dOote di* 

qne es común cotm ios Dicipulae de Sanen Tomas.' for el qualfci*
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«t riti V e rd e , en el titulo j : . • March, tom.i .v . rinrajefolút. 455; t  
«»feo v Pfiirí, Duw.9- a Philipo de la Croa,y Trultonc.y a Duna, part. 

traS-V re/«/«. 4» Y aunque fuelencitára Caramuel, tile Meya lo
contratto en el num. 767. i» Tbeoi. intenlionah. -
8 «  La raion de reprobarla«, porque es efori llevar algo por el em- 
ottítíw. Y foto fe efcofa de víura,el que lleva algo Cobre laíueite prln- 
tíoal por el dado emergente, ò lucro cedènte, ò penculo del C3 jMtal, ò 
fife toquifieten dar por via de agradecimiento; porque erte es virtud, y 
tronca puede íer prohibido. Pero ha de fer fin pado , potque.avUndoló 
e* vfora paliada. Lo condenado pues, foto es llevar interés por eleni- 
nrtfliro, no aviendo algunas de las caufas dichasfino prccífl'amente por 
avertè obligado el que preda el dinero, a no pidírlo en tarto tiempo:
,  „.en va aóo.Pruebafe.que es vfura,por«yfc el mutuo trae de íuyo dila. 
cfon de tiempo para la paga, porque fin ella, y fin dar vado al deudor: 
clempieftito, quizá le feria mas de daño qu: de provecho. -Siendo efte 
de tos contrados que fe hazen a beneficio déLQue la dilación fea mayor« 
è menor; elfo todo es dentro de la iiaea del mutuo; y fi por mayor dila
ción, fin otro titulo, pafta que le dén algo, por el mutuo lo pí&a.Con- 
firmale erto, porque fi vno ílevafie algo « por lo que trae configo la na- 
«raleza del contrado de mutuo, porci mùtuo lo lleva. ¿ítqw , el mn- 
tuo trac configo dilación de paga,y obligación de nopidir luego, y de 
dar algún vado. Loego qualquier cota que fe pida fedo por la dilación, 
ò por obligarle a pattar por la dilación, por et mutoófe fleos..
8*4 Ditáí.q auncj efiá obligado a dilación,pero no a tabtá dilación,y 
el Obligar fe a tanta,es vo gravamen precio e(Hmabte,y puede llevar algo 
por él.Conrra,^ la ob'ígacíou a que fe dilate la paga, fea .de mas, b me
nos tiempo ; tflb no fuze que exceda los limites dei contrajo de mu- 

_ tuo; pprque fupuefto que eftas ccfos humanas, no confiften en índivifi  ̂
ble, ni la dilación tiene punto fijo y fefiaiado pata el contrallo demo* 
tuo, finio que denti o de los limites de mutuo tiene latitud, y puede fer 
»»•órnenos, Lutgoeiquefeamas,y.qnetifa obligación de dilaciónf# 
tnienda a ínas, no h;ze que efte contrado fea de otra cfpccie, ni to fíC* 
d i lo» limites de mutunsy «isa fiempre queda eo la linea do múruftq®*9 
do fe mira prcciffanieote la obligación ds no pidir el dinero en tanto 

. m m po, fioo fe revifte ¿¿otras circunftaneias que muden el cónti*#*, 
» 5  Argüirán . Iq primero. Por qualquftr nuevogravameneftim«’’*

, fie puede Levar algo, comò por el dajfo'rinergsnce, fitc. y «na» cp*®"® 
f l  gw am tn  es fobreafladido a la eflíocj* del mutuo, ut<¡« es p***
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(myinfuiKQililbiitocB d  t)uc prcftijtl atarle Isa niiDOii podiendo 
’dif el dinero que prcfU>,al fin del me$,staiíc las manos para no i idir- 
Mft« el fio del afio , luego. Rcfpondcfe, que como el gravamen fea 

¿¡(Unto* y de difin ente linea» y contrato que el del motuo» concedo. Si 
'rices difiinto de la c(Tercia formal y prccÜTa del mutuo» pero no de 
difcret te linea, niegolo. Aquí pues,»urque aquel gravamen no es de la 
ófleucia tomada en lo precifo y Metafiíico,pero es de lo eflefivo del mu
tuo dentro de la mifma linca. Afsi como fi Dios puGcffc vn precepto 
a vo rico»que digardeja calentar al fuego de tu cafa vn rato a tal pobre 
¡pardo hite frío, y por calentarfe no le lleves dinero. No fe lo podría 
levar por calentarfe a mayor fuego» ni por calentarle mas rato, porque 
.no y otro» aunque no es de lo c(fcncialdclptcccpto,csde lo cQcnfivo 
¿I. •

g z í  Dirán lo fegundo» que a loa feys mafes le puede febrettnir 
pna grao necefsidad de fu dioero, y ir a perder mucho por no tener- 
r. Es pofsíble, que por vo gravameo tan dafiofo, no ha de poder el 
ue preda,llevar algo# Refpondcíe.que quando hiaoel preflamo, ó pre- 
¡ó (líe riefgo, ó no lo previó. Sino lo previo! Sibi impntet,y fe lo avri 
e paíTar. Si lo previó,pudó padar por ¿1, que le dirflén alga Pcroeflb 
o feria por dar tiempo prcc>fam«Me(y tampoco podría,dcfpucs de cu
tido el plqo^cfpedo de prologar el tñ mpo) fiuo por eflir peligro que 

e previo. De donde Ja condenación foto pretende, que-no fe (ieveio- 
eréa por lo precifo de la dilach» padada de la paga.Pcro llevarlo por 

otros títulos yá infínuados, y en la conformidad, que lo disen los Doc
torea , no lo impide la condenación. Peto nótele -, que f¡ cumplido e 
tic mpo, el deudor cftuviereenmora de pagar,por aquella mora,y car I 
dar^ai podrá llevar algún interés, porque eAo no es por el mutuo»y afsi 
lo dente Verde con otros Autores, fondado en algunos textos del dere
cho , y eo que no es efle el cafo de la condénselo».
817 La propoíicion 4 ; . desia: El legado anual, que fe dexó por el 
ajma, no dura mas, que por diea siíosrAutorcs ha trido,que han que
rido fefialat termino fixo s la detención del alma enc| Porgaectio, del 
qual nooca pudkrte partir. Yefte termino Íeñaíó Soto 
artie.i. itfitt.y Er.luao de la Croa.Costado, Caterino,y Virildo.Pa- 
reciendolcs, que en efpacio de dies afios^rcr muchos pecados que rem 
8* 1 *  purgar cuaima» hará Dios por fu roifedeordía que JospargOe, 
■unqoe fea afiadiendo penas y pcoea ,yporcdbdeaian,qnee|lega«io 
fioaai dex^do poc el alma, k  extingue eo diea afio*. Otros han dicho*

.0999 9«*e
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óoe .1 V-¡jado anual, ha defrr como el yluf. u&j,que fe rftitjgue en den 
3& <s.prKfidcs los qua'es el heredero no tiene yk obligació de pagarlo. 
Et\a'*ltin-a (cnc:-.via fe atribuye a Ccwarrubias, y otro» muchos ,  los 
qua!es pirrCe qm luponeti.que d  Alma eo ti Purgatorio,no pifiará por 
lo n>cm>s de cien años. La condenada es la primera fentencia,que lo fi. 
nveó a diez año«. Pero »na,y otrá fon faifas. Lo primero,por que fega. 
lar coto, y termino ptccifo a la detención en el Purgatorio, es ponerfe 
» adivinar, y a r«fc Iver fin fundamento folido. Lo feguado, porque es 
centra Us Hiftottas Eclcfia(licas,que efián llenas de mayores detencio. 
nrsde almas en el Pu gitorio, que el termino de cien sgosty me acuer
do av#r Itl lo en la V. M. Francilca del Sacramento,que en »na ocafion 
fe le apar' ció a pidiile fufragms el alma de »» Sumo Pontífice , déla 
cual entendió,que avia mas de cien añ s que ellava en el Purgatorio.Y 
de otras revelaciones confia,que algunas altnashan falido del juizio de 
Dios códtnadas hada el dii del vniveríal.aunque defpues fe aya difmi» 
nuido «(Ye termino, por ios fufragios que algunos jufios hañ hecho por 
ellas. Lo teicero,porque la tal propcficion es coritra el efiilo de la Igle- 
fii vi.ívcrfal, que celebra Anivtifarics anuales por los Fundadores, no 
foto pifiados diez añus, fino pifiados ciento, y ducientos,y fe hallará en 
Diana, que a vn grande Orador,q predicó la fentécia de Soto,lo mádó 
la Inquilicion «ttaair.Nueftra lentecía tuvieró BeJarmino,f/¿.2.dePar 

¡«ton», ttp. y. y Enrfiquez, lib.i. de Indulgentes rep.zd.Dsana reía, 4. 
tr¿8 .8. rcjti. jo i, en el ĵqal rehallarán citados codos lósfobreduhci 
Autores.

§• XW; D £  I A  T M T O S I C I O N  44*

SaST A projpdncfon 44. desia afsi: Ea quinto »1 fuero de la eoo*
ciencia, corregido el reo, y celando la contumacia ,  cefao IM 

centuras.Qiuere detir.que en eftando el teo arrepentido del hecho, poc* 
que incurrió U cenfura, y reíuelro a obedecer » ialgiefia.ó al Prelado# 
que porancbedienu lo cenfuró,no necefsita de mas »bloiucion pita «I

:£ !I^ Í!Ja-ea,CU”C i! y a,hi en efte ^etp,ni eftÍ defcomulgado,"i «*»* 
j010 ’l0,3** eí' lnd4,o . podrá portarife como no ceníurade» 

J L r i í í  n«7r <d0r.t8de R e d i c h a pmpoficinn«fiere Verde,» 
^  P' ,mCro* fon 1 'ocencio.Covan-ubias.Megíla.y W"

! tT,- y r*a  «*. rr/e/.a?. que d m u .q u r '* ? *  
f f i l  tU0’ iC,l,c:íando ceia aquelhsfin otra ibM tf«?- 

M h m *  ™*uto,t*p. a7.»««.2S.H.flicaft, Cooairubiu,
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San Anton¡oo»que dizen» que goza de los fufragios de la Iglcfia el 
descomulgado corregidor Con que parece Sienten.que eefa la de<- 
comunion. La 3. eia (Te es del Abad, Silvcftr©,*# Interdi Rum 3#

Jtuifl.p. y Covarrubias,que quieren que ccfe el Entredicho,cefan* 
o la contumacia.

829 Si eflos Autores» como pretende Verde hablen de toda cc n- 
fura ( como habla. la propoíicion condenada ) ò hablen de fola la 
fufpenfion, o como hablen* los mas de ellos me parece que hab l ó  
de la fufpenfion fola,com o fe puede ver en Diana.ptfrr.j.rrüflF.io; 
refoi. 27. yá citada » donde trae las palabras formales de algunos 
de ellos» y hablan de la fufpenfion fola# Y  Covarrubiastrae difpa* 
ridad entre la defcomunion( y entre el Entredicho también ) ref-

J t d o  de la fufpenfion* dando por razón, que ay reatos cxprcffos 
e la defeomunien » y Entredicho » que no fe puedan quitar » fino 

por abfolucion» y no los ay de 4a fufpenfion.Por lo qual díxo C o - 
vatrubias « que afsi como la cenfura pueda hada cierto tiempo* 
(v#g# fufpendote fino pagas por ocho dias) fe quita eoo fole 
pagar» afsi la fufpenfion pueda por contumacia* fe quita cefando 
la contumacia.Digo de paífo.A mi ver ede argumento nò prueba» 
aunque muchos fe han valido dèi. Ladifparídad es»porque el luez 
que fu fp ende por ocho dias hada que pague » en las mifmas pala
bras con que fnfpende* abfuelve de eUa»fi pagare. Y  lo tuffino fe
ria fi dixeíTe : Snfptadote mientras cñis cpntnma .̂ Pero eo nisedro 
cafo el lúea abfolutamente fufpendcal contumaz» porque es con* 
tumaz. Pero no es feñalar termino en que cefe » fino foiò explicar 
el motivo porque le dán «quella pena* •
830 Tampoco los Autores de Ja fegunda clafie efláo claros en fii* 
Yor de la propoficfoo» pues Navarro»a Quien yo he podido vèr en 
el lugar que fe cita » folo dizc » que el defcomulgado contritp » y  
arrepentido del pecado porque le deícotnulgaron»y $ haze qiian« 
to puede por íalir dèi» e d i eu gracia de Dios, y que no es como*el 
otro defcomulgado»que ed i en pecado roortal»de quien vfa el de* 
monio, como el recuero de laazemila* Pero no ed i claro que ha* 
ble, de fi le aprovechan ò no»los fufragios de la Iglefia»de que avia 
hablado también yp poco antes. Y  aunquedixetfe effo(como han 
dicho a1gunos»refpeAo de ganar las Indulgencias el tal) ño es de- 
air» que no necefstee deabfoiverfe de la defeomoniou par a  poder 
concurtir coáloa fieles» aunque aya quitado la contumacia» Pero

Q qqqa . fea
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fea U que fe fuere la mente de los fobtedichos Autores , oy nía* 
«r*ma cenfura puede cefar fin abfolucion. Lo qúal fe prueba« Lo 
mtcneroiporque como advirtió Pilguara,a la poteftad de ligar,que 
c$ noteftod de jurifdieioD* corrcfponac la de abfolrer, Afefh. l* . 
y ícloaqu'en fe dio aquella, fe dio cfta* Lo a. por el argumento 
de nueftro Cornejo, tom• a. tra8,f,difp* a. dnb» I. porque pues U 
Iglcfia no puede abfolver de la cenfura, fino al que llega arrepen
tido y obediente , y fin contumacia , to da la abfolucion cyje la 
Iglcfia di, por lo menos en el fuero de la conciencia feria inútil, 
pues íiempre la avia yi de fuponer quitada por la cefacion previa 
de la contumacia. De dondeaquella formula, que tiene pueda la. 
Jgtefia antes de la abfolucion Sacramental, en quedize: *Abfo!*o te 
tu erimis ah omm viñado cxcommunicaiionis, fi forte, f e r i a  muy 
oriofa.Lo tercero,porque las cenfuras.no foio fon medecioa$,fino 
penas también tmpuedas por el Iurz,ó por el drecho. Y las penas 
vna vez incurridas, no fe quitan por foio el arrepentimiento,en ef- 
pecial qumdo et incurfo en la pena d i drecho al Zuez pira hazerla 
complir.Efto fe v i claro en el juizio f>rcnfc,donde por mucho que 
el reo fe arrepienta,no le cefa el debito de la pena incurrida^y fea* 
tencuda,y aunque no efti fentenciada, por mas que¿l fe arrepiett^ 
ta i no le quita al Iuez el drecho de imponerfela» ni a ¿I el debito 
de pagarla. Luego en efto el arrepentimiento, aunque difpone pa¿ 
ra que le quite el Iuez la pena, para eftar y i  quitada ipfefn&ú» no 
naze, oí dcshaic*

f Ni obfta to primero.qne l i  cenfura es pena tnedecinaty qvc 
todo el no porque fe pone.es para que cefe en el reo la coacuina» 
c«í Luego quitada efta.eflá quitada aquella. Refpondenalgunos« 
negando el antecedente, pues eflfe (olo es fin inadequado, porqu, 
t noten entra como fia parcial el que pague Ja pena.' Y o  refpoo*
í o í í i í ^ ? ' nerM’.L? p,!m' ra’ tlue e> de la peoa medicinal,«

f,0°  <’ ue ,fsi com°  por el pecador«
',,®bledelos Arelados deis Iglefia, buel-

nlir r,-fihir!..í f  .cl° *  co?  r°8 « '°o  per fe « ifib le.p ara  que ello» que Nublemeote lo cenTuran . .  iíkim .m . .  u  ->_rLTi_"í. ¿ «r«¡
p/a entexameote quitada lacón'

mientra* á i*7« ».T c*nfur*n. • v»fiblemente lo abfueWaít * f  •&»

ehá



cho a-tercero, el qual no fe chingue por folo aquello que fe eítict* 
gue la de fobedi encía* Veefe claro en vn pecado morral de hurto, 
hecho conrtaelt>roximo,y notorio en toda la Repi/bh*ca*No,porq 
efte jvícndo hecho el hurto o y , mañana lo reftttuy*, eftá eñe li
bre del todo para latufticia, en virtud de aquel arrepentimiento, 
y ftftitucion, por que con fu delito la IufHcia adquirió drecho*' 
cafiigarlo por ladrón. ‘
8ja De donde aquel Axioma , per las mifmas e tufas que f e  ba^ew 
las cofas > fe  desbaben ( como fe v¿ en vn contrajo de compra, f  
venta , que quedará deshecho, como fe aparren de ¿1 los contra* 
yentes ) y afsi parece que fi lacenfura fe incurre p*>r la voluntad 
del que peca: eífe incurfo fe ha de deshaxer por la voluntad nuT^ 
ma que fe arrepiente* Se refponde de lo dicho., que tifa hiera ver* 
dad » fino huviera ñus que pecar, y arrepentirfe. Pero ay a mas do 
eflb el drecho del tercero; efto es del Prelado, ó íuez. E ía  es I* 
caufa, porque el matrimonio que fe fuze con los confentimien* 
tos, no fe puede dc&bazer con el dcftftimiento de los mifmos, por* 
que hecho vns vez, país ó el drecho de la indefolubilidad a terco* 
ros efto es, a Dios, ó a la naturaleza. Item,(i vno eficazmente abrá'« 
<¡* con la voluntad vn pecado mortal,y defpues eficazmente con I* 
pufma voluntad eficaz natura] fe arrepiente, aunque de ál parí 
¿Uborra aquella primera voluntad« Pero no borra cl pecidotnocs 
ta l, porque por la tal voluntad adquirió Dios drecho a dirfe po¿ 
ofendí do, y por enemigo,y a condenarlo. Y  el arrepenticnietto na* 
tura! ccn que ¿t borra la primera voluntad de fi a fí,pcro no la bor 
ra, ni farssfaze en orden a Dtosjni fe buelve a fu primer eftado haf» 
ta que Dios , difponicndofe ¿1 de ctra fuerre,le infunda la graci* 
finrificante.L ' mifmo pafia en nueftro cafo« Y  con efto queda ref* 
poodido a otro argumento, de q quitada la caufa »fe quita el efec* 
to. Luego quitada la contumacia fe quita la cenfura i  Refpondefes 
queqnando la caufa que fe quita,fue canfaTolo para iotroducir ht 
cé*ura¿ no ie quira rila,pues ai otra caufa,q es menefter q fe quicu 
efto es,1a con/en ativasy cfta no fe quita.Porque cfta es la fglefia» $ 
jucamente no quiere ceder el drecho,de que fe Tugetc Tifiblcraen- 
tr,y reciba la abfoluciou. Dcfta fuerte, dizeh tas Teólogos, que , 
arrepeocido el pecador con arrepentimiento efieteifsimo natura^ * 
aunque con ¿I quira el voluntario en orden a fi» y por fu parte qgí» 
fieia quitar el pecado., no quita « porque qocsáJ Ja caufa codf

/ .  14. "De Id propofician 44- 6711
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f«vativa(aünqi.e fue a mtrodua¡va)íioo Dioss no como influyen- 
te » litio como no condonante » y como quien no quiere ceder Tu

« «  • Ha*én otro argumento. El defcomulgaJo yá arrepentido 
eon' afto de contrición, es verdaderamente amigo de Dios,y tam
bién e* miembro de Ch.i(to?(La razón es llana, porque eílá vnido 
con Chrífto, por la vnion de la gracia , y caridad ; y Cbrifto como 

iCabeca influye en él auxilios,y gracia )Luego también es miembro 
de laíglcfia,la qual es el cuerpo de eífa Cabcca.Sieado pues miem* 
bro de la Iglefía, de nccefsidad ha de eftar vnido con ella, y erán
dolo ha de fer capaz de fu comunicación * influxos, y Sacramen- 

en el fuero exterior» y publico. Luego por lo meoos 
en el interior,y fecreco, y donde no caufe efcandalo. Refpondo lo 
primero» que íi eñe argumento prueba algo, también prueba que 
el Catecúmeno con Tola la contrición, y bautifmo flamminis ha de 
fer miembro de la Iglefía,pues tiene fe,y eílá en gracia > y por con
figúrente, aunque no cité inrt bautizado,podrá recibir en fecrcto» 
y donde no caufe efcandalo la EucarifHa,y otros Sacramentos. Ló 
qual feria error.
§34 Pararefpondcr a elle argumento fonmenefler algunas doc
trinas» que no todas ellas fon fáciles de encontrar. Supongo lo x. 
que eft* Iglefía Militante» a donde fe entra por el bautifmo, es vi* 
fible,é invifíble, pues vemos fus Prelados, Sacramentos» Pcp te ila
ciones deFi, gov¡ernos,&c.Invifíble en fu F¿ interna,cara¿lcres»y 
otros dones,¿ ú. fliu os cfpi rituales, y fobrenaturales que no vemos. 
Lo fegundo advierto , que ninguno puede fer miembro ,de effa 
Iglefía» que no tenga verdadera vpion con los otros miembros de 
ella. La qual vnion hade fer por don Teológico: V.g.por ft fobre- 
natural * que por efío la iglefía fe dtfine: congregación de fieles > y 
«fta vnion de miembro de efta Iglefía ,¿amb¡en ha de fer para pa- 
recerfeaclla, tnvifíble por donTeolog¡co»y vifíble,porcomunira-

j * Con J?s otros miembros de ella» en la participación 
;vifible de Leyes, Sacramentos» Protcflacion de Fe » &c. De aqui 
^ iiftu e . queni el que no eílá baurizadó t ni el herege que eftt fin 
í . ™ ü ü em.b.r° S ÍC Ablando *n rigor, porque elCa-

Jí«kiÍ  !,nqU* efl* eo 6rIci* de Dios, noJia entrado en efta 
* p.°r£]uee.oe.a* «o fe entra fino por el verdadero 

m u  xfmorarciiu es oreja de efta Iglefía»porque no tiene carác
ter*
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C¿r. EHierrqe tampoco es miembro rigiitofameifte hablando de 
cfta lifefia»-porque aun aue fe avia vrudo»y enerado por el baucif-r  
mo*fe ha buelto a defuoir,y fatír. *

t í  ve;dad que ay otra Iglqfit, con* quien cfti efta vnida# que 
es la Iglrfia Triunfante , y <f*trHas dos bazen vna’mifúía Ig fd ia .< 
J/r; vnuPi vroU* ^  *nut p afior* Tambicn ay otra Iglefia conmn d e : 
juftos, faqua! rime por vnion la caridad^ ia gracia: y la cal Igle- f 
fia no es tíirtinra de las dos , fu csrom u n kacoo ellas * aunque 
en otianto tahprefcínde d« vpa y citra.üe eftatglcfia común» que; 
fo abraca todo^y de los dos oslados de ella en particular* que foi^ 
MiÜrante.y TfríurfanrejChcjfto eu Ja Cabera?y el.miembro¿quecf- 
tuviere vnido con quaíquicra de días 16 cftá con jQhrifto^ebÁ quié: 
ambas eftán \ oídas,La Milirantepor dou Teológico de ñ  , que es 
comuna todos los miembros de ella; y  enCJiriflo ccrrefpondeeii 
vea de F¿ el lunbredcla gloría: en el qual íaFé efiá eminente
mente contenida; y aun Tegua lo que la f é  dizc de perfección» de* 
cerceta, y  fe brcnatwalidad , efti formalmente contenida (meooÉ 
la efeutidad, que es ¡»perfección. ) La Iglefía Angélica • y ¿oda Ift 
T 1 ¡uníante eftá vnida Teológicamente con Chrifto, como con c*- 
be$a, por otro don Teologice» que ¿sel de la caridad, por e] qual 
fon miembros de Chrifto. * , ‘ *
Í36 «Aora fe rerpoode fácilmente al argumento» dizieqdot que? 
el Catecúmeno, y el defcqmülgadb contrito antes '» dé la abio^ 
lucion » Too miembros de Chrifto, pero no de la Xglefia M 'ikw -' 
te» como ral. Porque la vnion que tienen con Chrifto entonces, 
ts por ia caridad X aonque tambien-tienen otra por la Fb interna ) 
Pero elfo es <ermiembros de ‘Chrifto» en quanto Caibeca de I| 
Ig’cíiaíovifrblc de los juftbe. Pero no en quinto Cabera de eña 
lg efiavífibíe»porque dé cfta ios tales eftán reparados.Y aísi como 
nootfta » que el íeg'arno pertenezca al Eítado-Eclcfíaftlco, par* 
que el Pontífice fea Cabera luya, porque lo es de van» y otro efta- 
do , aunque ccr dif r  ntes. irfluxosde diver/as leyes para vnos , y 
otros; de la mifaia fuejte Chiiftoes Cablea de la Igteíia Militan« 
it.y de la Tr¡unfante;yde la fgtrfiaidalos /tíflos: fiü que por r ifa d  
que esjufto,y ir iembto de C hiiftq por caridad»dqvg fer gmcpibro 
de efiafglefía Militante,yvifible. . .  v - .
*>7 Si me dtxeren lo.fercera# queelCatecumeoo no fea lp 2*A|" 
•»o dceftaiglcfisi páffe»piiésrib h á :eQtíidb»y lo qué ticta c«

x uea *
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A(S Teológicos no es propio de efta Iglefia > fino coman ’I  o tfti 
Que tampoco lo fea ti hcrege>pa(fc>pues no tiene vnionTeologica, 
yautMiue enero« fe bolvih a (Jslir. Pero el defeomofgado arrepen
tido fiemprc confervó la vnion Teológica» que es la Fi,y  aun def- 
pues de de fe omu !gad o, confería muchas cofas » en que participa 
'vifiblemente con los otros miembros de la Iglefia vffible, como es; 
]a proceftacion externa de la Fé, la obediencia externa al Papa«y a 
mochas lcyes:q todo cfto profeffa defpucs de arrépétido. Luego en 
lo interno,y en todo efto externo,tftá también vnido con los o^ros 
miembros.Luego oo ay por donde dexe dcTer miembro de la Igle
fia defpucs de arrepentido*
I3S Refpondo,que efte argumento,lo tnifmó prueba de antes de 
arrepetido,pues tenia fé.Supógo pues, q es miembro de la Ielefia,
Íura todo aquello q dizc tna&u primó]* razón de miébr'* ero no 
o es para el influxo.y comunicación aftual, en exercicip.y en afto 

fegundo.Paraloqual fe ha de notar,que puedevna cofaeftar fubf- 
tancialmentc vnida con otra interior,y cxter¡orment£ y con todo 
no participar la vna los influxos déla otra$y efto puede fer mas,6 
menos. Veefecn vn árbol que fe le fcca vna rama » que citando la 
tal rama vnida con e! ár bol, no participa de fosinfluxos d é l, ni le 
comunica fu humor. Dixe que efto puede fer mas,ó menos, como 
fe en la rama que fe vá muriendo. Efto mifmo íe ha de dczirdei 
deícom u gado que confcrva la F é, y no esi fcifmatíco, y  con eflb 
coaferr. «un el fer parte,» miébro de la Ig!efia,pero de tal fuerte, 
que la Iglefíi por iredio de la defcomunion ¡ocurrida,ha cerrado

,vX « .5 5,$.  * r-a,r‘  <,ue.DO Part,c,Pe ^  fu humor efpirítual,y de 
fus influencias, ni logre »a comunicación.» bienes de los otro*7«®-

------1— —  — -*• i««« > pues aun le ¡esperante o ír Sermones $ y
otar en la Iglefia,y otras algunas cofas,que puede fer para bieode 
fu alma* De todo lo dicho hafta aquí confia,que aunque fea miS* 
bro de la Iglefia, fegon lo que dize de vnion, y comunicabilidad b  
*Su primo., pero no in aGU fecundéni en quanto al Infltixo aftoA 
que efte no lo tendrá hafta que elU abfuelto.

$• XV. DE Loí TROVOS 1CJ0X 45. Y JlLGVXiAS US>Vt,RT&i  
* . **a* para lo dicho.
9*pJ ^ Ccxc* dc ,a Ptopoficion 45* que d iac: los libros probM*

1
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dos» baña <¡ne fe cxpmr$Mtn*fc puede* retener  ̂ mientras Ceba toda di* 
Ucencia fe corrijan : fe deve notar , que ay dos modos de l-bros 
prohibidos, vnos de Heregesiy que contienen heregias» y  de eftos 
no habla la propoficion, porque erto$.eftán coca!mentc prohibi
dos» y no ay efpcranca, de que fe expurguen , y que expurgados 
fe permitan: Y  afsi íu retención tftá ptohibida por el primer Ca
non de la Bula de la Cena,pena de excomunión reservada al Papa» 
Bien es verdad»quc han tenido Privilegios las Religiones« y Sixto 
IV , lo concedió a la Religión de Santo Domingo > y San Fcancif- 
c o «y Pío V. y Gregorio XIII* a la Compañía« como confía del 
Compendio de fus Privilegios > tit.libri prohibí ti» $# x* para que 
fus Rcligtofos pudieflen retenerlos , y leerlos para impugnarlos» 
por lo menos con licencia del General« y de Confejo de los Afsif» 
¿enees* Pero la Bula de la Cena« que cada año revoca los Privile- 
gios de Jos Mendicantes y de fus participantes,q fe oponen a ella» 

orno enfria Lezana en tas qq.Regul.tom.x* c¿p*i9.*tf.ptf,harevq- 
ado también los tales Privilegios» y afsi no fe puede vfar de ellos. 

$40„ Habla pues de otros libros de C«tolÍcos«que contienen bue
na do/hina, pero pueden tener vna,u otra propoficion errónea,ó 
fofpechofa en la F¿, ó temeraria « y opuefía a las buenas coftura* 
bres,y eftos fon los que ay efperañca que fe expurguen» y de efíos 
ha ávido AutoreSjque dlxeíTen que fe podía retener» y guardarlos 
fin leerlos» hafía que cftuviefien expurgados* Afsi lo dixo Marcan* 
ció» y Diana» par.it*tra8*&.refoi*6a.y también otros Doftore$»los 
qualesfehan movido por diferentes fundamentos* Vnos» porque 
puede cefar el fin de la ley con no leerlos»y tenerlosjbieo guarda* 
dos* Otros fe han movido a tirulo de tener Privilegio para rete
nerlos» y  efte fundamento tuvo Peiriois»tom.a* Tripiiejf. confl. p. 
Tauii V*nmm* zo. d¡aicndo»qoe rentan los Regulares Privilegios 
para retener!os»y que por ellos podían (dando por afícntado,que 
fio privilegio no fe podia)»Y aunque es verdad»que Gregorio X V . 
«o la Bula, ~4poflolatn$ Obelase» dada en Roma a jo* de Dezicm- 
bre de le  a y. Mota proprto, revocó todas las facu!tade$»y licencias 
pira retener los libros prohibidos (aun aquellas que avia dado el 
mefmo» y la Sede Apoflolica) refpondia Peyrin«*que foIo habla
ba de las licencias particulares para leer libros heréticos » ó por 
otro camino foípechofo$$pero que fo animo no avia fido revocar 
los Privilegio! concedidos a las Religiones*

Jlrrr No

sd'ütrKHCtás p*r* lo dicho. 677
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razón, pues »finque el retenedor efté refuelco a no leerro, no ce& 
el peligro de leerlo ¿ l , porque la voluntad es muy deleznable, y  
auizá mudará de parecer. Y en efpecial íi los libros fueran de Af-

logia judieiaria en algunos, que les fon muy apafionados. Y  
ando el n o , íiempreay riefgo que de el libro en manos de otro 

curiofo, y fe artiefgoe, en tantos años como'puede,y fuele tardar 
licxpttTgicion« A (i)2s i ()uc cl T n bu iil oo £4 tfta , fino de fotos 
fu* Miniaros , y no del retenedor del libro, que tal vez no borra 
lo que ha de borrar > y quando pafTa fa raya , la pafa de manera» 
que aun lo pueda lecr.Tampoco a la tal propoficíon le afsíftc Pri
vilegio alguno, porque defpues del báotu proprio de Cregorio 
XV. defpachó otro Vibtno VIII.cn que noíolo revocólas liceo* 
cías particulares,fino qualefquiere concefstoncs hechas a los Re* 
guiares • y a qualcfquiera perfonas de qualquier Dignidad, coo 
clausulas tan comprehtnfivas, que oo puede quedar duda deaver 
r evocado qualefquiere Privilegios«
841 Ay otra dificultad gravt^i por nébre de libros fe ¿«Hiendes 
los manufcñtos también? La coman fentencia dizequefi» aunque 
Tamborino Iteró que no s porque cftosno fe entiendeo .por nom
bre de libros. Pero fi el manuferito efti prohibido # como lo ef* 
tdn muchos papeles por lalnquificion»no hallo razón,porque no 
fe  entienda tamblenen efta condenación» como fe eotieoden cu el 
Eiiáo  que tcoftumbra el Tribuna! a publicar. D e donde»ni para 
xmpugttar/o puede detenerle, pues ya es detenerlo ,  y  qaando era 
hetto detenerlo para efie tfn»erc por privifefelor el qut!*yi no le ay. 
£n cita detención puede aver parvidad de materia» fi el detenerlo 
suene vno,u otro dia» El que quema el libro»no Incurre ItíCeníura 
deretenedor,y afsUi la de la Bula de la Ceu*»pert>1titumrt* íi él
pufieffe.mand*ffCeB" eEtrl° a l,I,M*uificÍ00» eB Edi* °

S L * * * * »  Ia cenfur* ¿e «tenedor, el queoo entlW* 
yÍ/eVC.n.f,y c?° ric%° <lc otros*nt aunque lo re; 

Jo» Mírc,íifr«lt0 ̂  4 p*ra pcrmuearlo«on otros. S*
S Ü S Z X  qr e t,eoen eí os libr«  p«w rafearlos,htziendo p*‘
pekcasde ellos, feto «tenedores que ínanran t  Alaunosd?*«*

• que
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que fi,r  que pueden hazcrdaño con aquellas hojas. Delbefie.dixo 
que 00,por que ya no fon libros para leerfe»fino vna cantera de pa* 
peles para Irlos empleaodo en otras cofas.De dóde Leandro, Ro« 
caíull.y otros dixeron, que retener «na pequeña parte del libro.no 
es fer retenedor,como no contenga heregia.porqueaquella reren* 
clon es parva marería, Y aúque 6 toda aquella parte fe leyeíTe» pa* 
ra lección feria mucha, pero para retención fiempre es parva. SI 
incurra en la cenfura » el que tiene licencia para cierto tiempo » y 
paliado el retiene el libro,hafta que le prorroguen la licencia? Del 
biné, cu Verde d ú o  que no. porque fuete ordinariamente prorfb* 
garle,y en aquel interim tiene la tacita,a unque Verde lleva lo con* 
erario. Y o  diría, que fi aquel tiempo fueífe pocos dias, bien lo po* 
dría retener mientras ay probable cfperanja que fe le concederé.

- Pero no fi ezperimeataÁé él alguna repugnancia en la concefsion.

¿ Í D F E t T E N C  I^4 S T O C A N T E S  A  L O D I C H O Í

¡844 'P R im era. Aviendo falido la condenación de eftas propoít* 
' I  dones, parte el año de ¿y, y parte el año de 66. no té en 
rqne fe pudo fundar el PadreGavarre en fu libro de Ioftruciones pro 
idicabfes, imprefio el año de 73. en la *9 . num. y. para dezir, que 
I puede vao tota conciencio fegnir qualquier. opfaion que hallaré en 
i vn L ib r o  d t  p in t o r  im p r tjfo t como no efté condenada» ni notado el 
[ Auroren la opinión de piedad; (¡endo sfst.que ella propoíicioo es 
I la s&Si lo  dixo por parecer le, 4 la tal condenación no obliga»feria 
yn entender improbabilifsimo, y  contra el fencir de lo* d e a is  que 
imprimen» paca todos fe y in  ajuñaodo, fin meterfe endifputas « 
dar por condenadas las cales featencías. Y  con raxon > parque ls 
opinión quedezil,que era licito abfolrer al aufitqce, oefde que 
Clemente V III. la condenó» nadie fie lia atrevido a cafen?ría,  ni a 
fcguirls.Sepan pues, que en la forma mifma»y con el mifmo tenor 
de palabras en fufiancia, y  con la mífma confalca y Puedo de la 
Inqurficion Romana, en que fue condenada aquella» y coa  el mif
mo modo de poblicaeió de m i Votnns.Grc.y in cipa ftorf,&  fueron 

condenadas eftas. Y  afsi tengo por del todo improbable, 
dezir, que no obligue cfta conde

nación:

U rn a
. . >  * v  ,
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' jtDFEKTBNCl^S II . DE' DENFNCI^ÍR,.

845 Y 2N e¡ num. 7JJ- hablando de denunciar a los Solicitantes» 
*  x l  como obligue la ley de la caridad a denunciar al que no 

efU enmendado, remicitnos al lecor a lós libros morales, y. Cffrre- 
8¡o fraterna. Nadie de allí ¿ICcurra» que en loscafos de Ioqnifl- 
cion,enqiie d«ve vuo denuuciar, aya lugar la corrección fraterna, 
quandó U prohíbe el Edido. Porque allí distinguimos dos leyes. 
Vna de la raridad,y para effa diximo$,que confuiráffe los mora'if. 
tas. Pero no para la obligación que nace del E d i& o, pues aunque 
Fagundez llevo, que podía aver corrección fraterna en tos cafos 
de Inquifíciofi, lo llevó, limitándolo al cafo,de que el Edi&o no la 
prohíba. Y vemos, que la prohíbe«pena de defeomunion » pues 
manda» que fío consultarlo con nadie {no fe enciende «do» de fuer* 
te, que no pueda el denunciador ir a tomar parecer de algún hom
bre do&o, en efpecial Miniftro del Santo O ficio . para que lo diri
ja , de como fe deve porcar ) raya luego al Tribunal a denunciar. 
Y  af&i nadie fe atreva en efle genero de delitos a hazer corrección 
tatema al pecador dcUnqucnce, ni a aconsejarla.

propop. 4$.y Algunas

*¿DFEKT£H CIA IU. Dg J.J. jÍTKOBACION.

*46 C N  «I numero j¡6. h ablanos de 1a aprobación ,y  devo n 
cfcuíar vna duda* Hecho el Examen Sinodal para vn Cu 

rato, fuetea quedar todos aprobados porloC Examinadores Si«« 
dales. Y no fia Airado alguno que pretendieffe, que effa aprobs 
cion era baila ote. Pero cifres manifieftoeneaño. Lo primero,por 
3“ U?cn* r “  fo[ ° tdboHor*» (quandoeftinbien atfrgira 
^  ,DadorfS,de <,uc effe 00 tended el Curato) .Loíeguu*

a,8unos de e»os fuele fer effa aprobación (o\j 
loa animan a ÜflÜ!ii’ ° êĉ ° peri fer ia primera »es;. Y con efíñ
de la Lirerifi,rwÜ*r’ j*° *ercer.°» porque effa aprobación es lo!« 
fitosnavalaM«**^* queexaminelosotrosteq«*
m m t?I acfnel a ^ - ,  YJ*} ObifP0 <®«° pretende aprobar plrna* 
S  de eflí A r il? r  í  ,#¿ á e C uw to.r efta es la predica meó«' 
Oí# de « n i 3 Í  i 0, Tamb.íen fe «ote lo que díximos ene! f  
^  ^ ci Curado otra Dicccfis puede confcfljar cotila def®*



la la licescia del Párroco. Leandro to .i.d t Sacra.dijp.9 -dt T&nit* 
t¡.6 i.d ixo* qué auo fin ella puede en qualquíer Dlocefi« pues yá 
tiene Beneficio Parroquia!# que es Jo que pide el Concilio*

j í D V E K T E N C I ^ i  / f\  D E S I M O M E

847 1 7 N  el num.760. tratamos de fimon¡a>aviendoyá tratado de 
ü  ella harto de propofito.en el Frmgmcn.%.$.$.d »Hm.614.Pc- 

ro notefe acerca de lo dicho# en e! num. 666. hablando de rrnun» 
ciar el Beneficio porque le paguen los gaftos»q aHílc deve añadir: 
que el cederlo# con cal que le paguen losgaíloS#es vender Jo al cof
re : lo qua! fuele fer ai» ifiad de mercader. Y  también íe note acer
ca de lo dicho en el num. 662. (de que el que tiene el Beneficio por 
Amonta,deve renunciarlo,y redituar los frutos dcfdecl primer día» 
porque no los ha hecho Tuyos , por aver fido la colación invalida) 
oue no es elfo tan cierto« que no aya opinión probable es contra
rio. Vea fe Diana part.4. $ra&. 4. refoL i jr .  Donde cica a Sánchez» * 

> que fintió, que ay pecado mortal de fimonia» fiempre que vnoad
quiere el Beneficio por dinero»dado al intercesor inmediato (no (| 
al mediato. Diana'ibi. ) Penque es fimonia de folodtechohu- 
enano» y no divino# pues «el diaero ao lo  ¿ ti) por el Beneficio» fino 

•¿V por la intercesión* Y  -cambien» quequando folo es fimonia de dre- 
#  cho humano» ia colación fue valida« y el que recibid el precio fe lo 
K- puede retener# porque es probable»que por la-fíazonta de dreeko 
m I mano» no íe incurren las penas. He dicho efto» porque arrá al*.. 
i  gunos cfcrupulefos que nccefsíccn de elle alivio. •

F j i & r m K r m x  a  U r *  ó m  v ^ t c ^ e s .
$4 * C N  muchas partes he advertido« y lo advienen los D o& o- 

JC  res» que el que no paga pudiéndo»no deveftt abfuelto. Y  
porque el Padre Gavarrc i n f i r . n u m .  as* trata de a  quienes fe 
dere negar ia ¿bfolucton » pondtdaqui/us.palabras* Negarán la 
abfoiucion a los que ya coofe fiaron cargos de conciencia (habla de 
cargos de honra»ó deudas debazíenda) y noreftituycron»pudien- 
do mochas vezes» al prefente también puede toda la cantidad» 
ó parte grave. Lo cni/mo harán con los que‘deven Dieztnos>¿ rri% 
micias» pudiendo pagarlas de prefente» También con ios que no 
han cumplido con ios ¿e&amentos^d memorias de Mífigs» pudíenr

'éo*

4¿vtrtéhc¡4spara lo dicho. M  r
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do.b efti» cargados de ellas, dilatando el celebrarlas, b pudiendo 
mandarlas dezir, aunque rendan la capa que tienen , fi es que no 
tienen Qtra cofa , porque efian en eOremilsima necefsidad las al« 
mas en el Purgatorio, y no pueden efperar fus crueles dilaciones 
en rn foego tremendo. Y  también adviertan,que aunque para def« 
comulgar a los Alvaceas, es noce Bario paflarrn a ñ o * pero fietn« 
prc eílarin en pecado mortal < (i luego en pudiendo^ no cumplen 
con todo el teftamento. También negará n ía abfolucion, a los que 
eftin en la ocafion próxima de pecar, pudiendofe aparcar de ella, 
6 comunicándole con íirequencia , por el peligro , &c. Y  por fre» 
quencia eotienden los Teologos , en llegando a tres vezes , ¡ta 

Diana }-par. traS. 2. refol. 40. Pero con codos los demás 
que llegaren con las partes necesarias para confeJTar« 

íie, maque le confieflcn millones de pecados» 
abíolrerlos por lo yá dicho» &c. 

pac Gavarrc.
i * * * )
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APPEND. t. M/SCeiLANEO.

FRAGM.I. SI LA Po 
t e s t a d  DE IV R IS D IC C IO N

E S  D I S T I N C T A  D E  L A  D E

O R D E N .

S49 TJS batalla común contra común* Los que la llevan diftia&a» 
X J fe fundan* t. En el Trídentino» deque ninguno puedeab- 

folrer fio poteftad ordinaria» ó  delegada* a. Porque aunque ea el 
L orden foe dada la poteftad Fiíka»pero no la Moral» porque efta la 

d i,6 el Oficio,ócÍ Obifpo.dando fobdrtos»Lo porque fi la po* 
tefíad de orden fuclíe yá poteftad plena» vstídá aunque no lictit* 

•| podría abfolver qualquier Sacerdote* 4« Porque la Iglefia 00 po
ndría quitar la poteftad de abfolver **¿¿dl» como ni puede la de 

^Confagrar +aJidé. ¡
fe*yo Para mi es cofa cali cierta,3 en la linea de poteftad de abfot 
 ̂ver» nada aSade efta que dá la fglelia» fobre la poteftad de orden» 
fino folo dar fubditos» que din  materia eftencial para Jaabfolu* 
cion; para loqoal fe deve notar» que Chrifto» no folo a loa Apof- 
tolcí» ccrao Obifpos» lino a loa Apollóles» como $acerdotes»d¡xo 
aquellas palabrasij^anranai rtmiferitis pecc*tat&’ ttIc*nois lO .C oílt 
delcap.d*de la feff.15.dcl Trídentino» donded¡re,^ fueron dichas 
*ii Eptftopsi* t*r Sactréottfi ( Ettó ea a vooa y otros en los Aporto- 
les; ) y afsi Chrifto de fo parce a todos dio efta mi fui a poteftad* 
Verdad cs»q en quito al vfo«y ejercicio delta» te díó a la Iglefia el 
poderlos !imitar»fegun conotiefle que con venia. Y  qualquier Repu , 
blica tiene facultad para limitar ios ejercicios de jur¡fdtccion»fe- 
gunmoftraren ios ttempo$>qiteco*vicac.YtarefcrvactoQ de mu* 
chos tafos que haré el Pontífice»y los Obifpb* referraado atgu<- 
nos cafoa a fi*ao es otra cofa»que ifies Üomaado elcxcrticio de la

po-



$g4. i» St Id potefiád, {5*c»
ootcftad. Ay muchos A utores, que d ite n , que el O b ifp o  por fu 
O ficio, puede en fu Diocefis, todo lo que el Papa en la Ig lefia .j el 
Cura en (u Parroquia para el Fuero de la conciencia, to d o  lo  que 
el Obifpo: pero oy «o pueden tanto,porque los Superiores les han 
ido atando el vfo de la poteftad , y quitadolo para algunas cofas 
por el medio de larefervacion.
Syi De aquí es,que al nacer de la Iglefia , todos los sacerdotes
podían lo mifmo para el Fuero de la conciencia,y quizá to d o s los 
Vicies del mundo eran fubditosde cada vno,harta que la Iglefia los 
fue limitando con la diviíion de O bifpados, y de Parroquias. De 
anuí le ficue lo fegundo,que por fola la ablación de fubditos,exi
miendo a vnos de la poteftad defte C u r a , ó de la de efte O bifpo, 
les ha ido limitando al Obifpo,y al Cura Ja /urifdicion fin quitar
les cofa afguna de la poteftad Fifica,ó M oral, y  plena , tom ada ca 
razón de virtud ni rcSo«
85» Por cfta via fe entiende» como los Sacerdotes fimples pue
den ablolver délos pecados veniales,porque también efto ha me- 
nefter poteftad de juriídicion. Es» que la Iglefia »viendo que para 
los pecados graves era menefter en el Iuez ciencia» madurez» y 
examan,les quitó el vfo de juriídicion para clJos>hafta que tuvief- 
Ten aprobación del Obifpo: y para los veniáJcs»que importan me* 
nos» no fe les quitó. Y fi no fue afsi» digan quien ha dado la jurif* 
dicíon para los veníales al Sacerdote firopie ? Si diaen que la Igle* 
fia» Denos el texto,ó ley. y nos convenceremos % y  que fea ley que 
cxpríina,que cl!a la dá.Si dizen»que el vfo»y coftum brede lalgle* 
fia. R eplico* que cífa coftumbre ha podido íer y  fido por conti* 
nuacion dei vfo de ja poteftad de ordea»aoj!m¡tado por lalglcfíl»
en quanco a eftá parte de abíolrcr de veniaics.
853 Que fea efta fenteoeza afsi explicada la verdadera»fe prueba» 
Lo 1.porque las ofejjfas hechas contra D ios, fo lo  fe pueden perdo* 
nar por poteftad Divina,y no por la hum ana*Yfifobre lade ordW 
vmieflc otra poteftad humana,aunque las doscoocurrieffeoalp«* 
don, mas pai te tendría U humana»que la  divinaspues daba el com
poniente, y e paje próximo de perdonar» y  dándolo los hombre* 

c por u voluntad,tendrían mas parte, porque D ios lo que****



Trdgm. !. Si ls poteftad, CJ5*c.
.7. de Keferratione* que dize a (si: la eadem httlefté D ti (uftoak^  
fempcr /*/f»vr ñutía fit rtfxrvatioin articulo moreis.*¿equé tdcb 
es Sacerdotes» auoslihet pceniteatts a qutbufvis pcccatis* Cree*' 
s abfolverc pcffunt. Notefe eJ rigo>»y fuerza de las palabras* y 

efpecial de aquel!as>¿ff ué ideo. D ize pues: que porq en la hora 
muerte t  (te quitada la Ecfcrvaciontpor elío pueden todos los 

>#Íccrdores abfo)ver de todos los pecados, y ccnfuras. Torejfo» 
¿ggo es por cftar qutrada la refervacion ? luego porque en el arti* 
gfcto de la muerte eíte quitada la atadura de la refervacions quita- 
g |i la qual atadura de) excrcieio de la poreflad por entonces * fe 

tire la poteftad a fu antiguo fer * durante aquel peligro : y fin 
eva poteftad* con Tolo quitar y remover e) prohibens de la ata*~ 
ira» tiene quanto ha «nenefter para abfolver de todos pecadosfy 

ginfuras. Efla es Ja fuerza de aquel ideb ornar s poffunt*De donde el 
$Üdent¡no no dize»que les dá facultad« fino que yá ellos fe Jo puc 

n,có Tolo quirarfe Ja refervacion.
5 Y  repárele « que dize atunes poffunt. Con que rengo por 
y voluntaria aquella d ifpuu«defi puede» ó noel Sacerdote 
p<c eftando prefente e) aprobado. Si el Concilio dize claro: 
res pofiuut» de que firve en cofa tan llana difputar ? Y 4 
que dizcn»que el poder todos» y el fimple» es por cafo dene- 

fsidad (y no la ay aviendo Aprobado,). Refpondo«qoc vna cofia 
> que cefe la reservación por lacaufade Ja necefsidad de aquel 

tic u lo , y elfo es verdad: Afe hac ipfa occaftoue aliqms perca?» in 
de m Ecclcfia Dti cujloditum fempcr fute» ve nuil a fie refenueio in 
titulo mor*/¿.Otra co/a es»que quitada yá vna vez la, refervacion 

r ara aqnei articuIo«no puedan todos todos* con aprobación y  fin 
ella ab(olvcr»y qoe efle poder provenga de U necefsidad.Efto a.es 
lalfo.Eflá claro en el texto,que rodos pueden» y el poder noca por 
leccfsidad* fino porque yá eftá quitada la refervacion para rodos* 
a qual la quit6 Xa neceís¡dad*y afsi por eíf» caufa codos pueden:y 

n razón * pues por elle camino fe le favorece en aquel trance al 
oribundo*que podrá efeoger a aquello» quien aya detener mas 

efaogo»y mas confuclo. /
S 5 6 Refta aortrefponder a los argumentos» y para eflb fe ha de 
ruponer, que juriídicion ordinaria* ó delegada * aunque dize algo 

as que la poteftad de orden* pero elTo que di2e de mas» no es de 
liftU de poteftad* finó de las condiciones* y  rcquificos oecefiá«.

Ssss ríos



«s6 dpptttfa* 3*7 fragmento i.
»•i.-soara poderla cxacor, mi y diun ws de todo lo que rigurofame»« 
' ,/or t ftjd de urden. D- efta fuerte folemos dezir: que el fuego de 

7irac<-ca ro puede quemar el leño, queeftá en las Indias. Pero al que 
i . «han acá,puede qucroarlc.En Minea de poteftad. y virtud, n* tiene 
el futan mas para rñe. que para el de las Indias. Pero fi, de reqm'fítos: 
efto es de nu-reria aplicada. También deainaos, que tal A'bañil d.vea 
Pedro rn/camente el poder trabajar en fu Arte,porque folo ¿1 le dá que 
hJzcr.pero nada le dá de la linea de poteftad.Pongo otro exeroplo mas 

i claro. El Cura de San Pablo deaitnos, que no tiene poteftad, ni /uríf. 
dicción para niiuiftraf los Sacramentos a luán,y a Matia,que fon,y vi* 
ven en otra Dioceli.Pero tendí día con folo,que diestras ladeo el Domi* 
cilio a la Parroquia deS.Pablo.Por dódelsa venido al Cura de S.Pablo 
tener aorafobre ellos /uriidíccion que no tenia antes fobre los tal«} 
Como ha crecido eña jtiriídiccion ordinaria.ó dejegada ? Con foto en* 
trar de nuevo a fer Subditos , fin que de añero el Obifpo ie aya dado 
cofa perteneciente a poteftad.
857 Afsi pues , como entrando de nuevo eftoa a fer Subditos, 
la poteftad que tenia antes fobre otros, fe ba cftendids de nuevo 
a eftos j lo niifma digo yo de la -poteftad de orden , que pucf* 
M la condición de tener Subditos, aquella mibna poteftad, fio nue* 
va aíadidura de poteftad fe eftiende a los nuevos Subditos. £fto fe de* 
clara mas ee lafentécia de los Tonudas,q dizen.q Pedroq tiene vn hijo, , 
dice relación a ¿I. Si defpues le nacen veinte hijos, díze relación de pa* | 
dre de nuevo a cada vno dellos, con ia relación oilfma que tuvo prime* 
ro, fin que fe añada cofa alguna que fea de linea de (dación, fino folo 
nuevos requintos, ó términos a quien referirfet, pero de relación nada* 
Lo mifaao digo yo : afiadenfe nuevos Subditos', pero de poteftad nsd*. 
Siempre , pues, que fe -díze /‘urifdiccion ordinaria, ó delegada, fc 
dice la mifma puceftad de orden expedita, y fuetea, yoanSubdires dt 
quienes poedafer Iue*,y dar fentcncia. y  efto fololigoifica la FraflT« de 
•ar el Obifpo jurifdjccion,ó licencia de coofcflar. Eftb es. facultad es* 
pcdita para e! cxercicio de la poteftad de orden fobre aquellas pttfcxiW» 
o 3 * *  cofa alguna de la linea de .nrttidi y poteftad* . 
*58 Aorafeiwlpodealosargumétos.Alt^igo4bainené(lerp«*" 
folverel Confcflor poteftad ordinaria,ó delegadarefto ¿s.fioq lodep* 
tcftadfe* cola nueva,y fofa la licencia de dexirexpeditamente 1« í£brt

S uelto* Snbdiccrs; eftb es lo noevo. Al fecundo fe réfponde, q#e 9®"* I
lo ordenaron,le fue dada poteftad fíftea y moral, y todo lo

■ — a»



Vragm. 2 .Si el Vicario General, & c .
limt de poreftdi.auq no los re qu ¡fices tfícnculrs para cxcrccrlaitii 
ditos. Al j.íertfponde, que no puede abfolvcr validé de los pecados 

tos que no ion fus Subditos i porque en efto fe diferencia ci Sacra« 
t<> de U penitencia de los otros, que aquel es per moium iniietj % y 
i¡ 2 io y fe. uncu  no foto es ilicito ,fno invalido » fi es contra el que 
$ Subdito De aqut queda refpondido al quartc« La Igtcfia lino qu¡* 
f pai»,y v¡m?, que es el fueteo cíTencia) de la Confagracien» no puc« 

I;a7¿r qte eíU íca y valida, pero la sbfolucion ferá invalida, aunque 
p fia no quite Ies pecados,pues quita los Subdicos>q fon los fugetos 
ocíales de la abMucion. Y defta fuerte U Ig\cGzper indirc&*m%tam* 
n podría quitar lo valido de la Conf3grac¡on,íi quita (Te todo el pan* 
¡no,y dexafle fulo pan de cebada^ vino de manganas,

FR A G M E N TO  II.
E L  V I C A  R¡ O  G E N E R A L  T V E *  

da difpenfar en cafo de necefsidad en los 
1 nfcd¡mentos dirimentes del 

Matrimonio.

59 ¥ Votamos cita dificultad con la pifiada, porque ba de fer ena 
JL miíma eo entrambas la ratón de refoleer. Adnerto lo primero,

ue no hablamos (Tpuede por comlfsló efpecial delObífpo.purq de cita 
ueitecs comuo entre loa Doctores que puede. Pero por cria cambien 
uede, no foto el Párroco, finoqualquier ocro a quien el Obifpo dé co* 
¡Moa para qualquler cafo de difpenfar en impedimentos del matri* 
onio, qoe lo pida la ncccftldad rrgente^omo lo dlxirooa en el ta m .u  
kw Fragmentos de matrimonio i  **m . 194.

60 Que pueda «I Vicario Gmcral por fuerza de fu Oficio, no dere 
dmitirfe, quandoes fácil él recurfo al Obifpo, al Papa.5  a fu Legado,

que estonces no a y necefsidad. La dificultad es, quando la «y ;y  no 
fácil el tccorfo. En e ü z  queftion no pretendemos ceidcnciaa,n¡ gran* 

ee probabilidades , de que puedan Bailará parala praxl en cafo rr> 
ente.algont probabilidad; Pues como dixo bien Tapia Mee. 1. iih. t  .  

erf.13.Mum.j. ( c o n $oco,NavaitUcúQ) Villalobos t i p t & t j r j á .
Ssssa i .Ü f f .



V fk g  y  F t d £ . i > S s  t i  U i c á t X j
i  Jjjr.l Sáí.h i.i.de Matrim.iifp.}6,n.S y di la Sura./. i .e.g.it.j,5 )Oec»* 
rite alieno ihcóvcnictuopimo qn* tÜud mtat%c{í prjf̂ rendâ ftamwts
*/f«* Utl*[oiiiitvemtiiino effct opinio toltr*biiis,&jeraru.Deípucsdeli 
cítacíodc \e* Autores aosdcsíJora ifinir rfeáfrr** Wt/efar ad boc reducto 
qiéod f*rmidol&  ¡ufpiuof tliqualittr fíi*ta>q*if»is ni ating*t rationí <>p 
winnis 9 9in£i$t nc fuperst ¡n ptaxi vpinionfm contrariatn *úe*d«i»
mafnnm paiculum%&  intonvtnitns*Qnad confcffariy &  aojuí tares m*x¡~ 
mé advert*nt prp¡edatidh fttupulist&prexi caxaentu* 
g¿t La lentecía negativa de q pueda,es t i  con ft entre los Autores , q 
f«ri difícil hallar vnc en cotrario. pero no por eflo avernos de deínaayar, 
pues de la mífma lucí te lo otgavfi todos dtl Obifpo antes del P.Tomas 

y  Sánchez,y aoraes yá común. Tambíen^era de Codos, que aunque elBs-
'  mficio futífe muy tenue , tenue, crayTconfígo obligado» grave de re

tar el Oficio Dmoo,antcs de Soto,y vidas fus razones deftc Autor,mu
cho» han llevado,y llevan lo contrallo. Pucdcfcr que en elle cafo aya, a~ 
quien le bagan fuerza nueflras razones, pues parece, que militan cali 
las wífmu que por el Obiípo.
86 % Para cuya inteligencia advierto, que eda facultad fe puede dif« 
putar en el Vicario General,por dos caminos. £1 primero, es , fi pueda 
por fu Oficio. El frgundo, fi pneda con la prtfumpta d: fu Santidad.
86 3 Que pueda por fu Oficio, fe puede probar lo primero: porque fu 
Ttibunal»y pote dad, y U del Obifpo en los cafos Epifcopales, es roa 
ttifnw, luego podri en eíbs cafos lo que el Obifpo, fino es que el Papa 
le »te ti» manos con la referracion t Luego fi el Otaifpo podía por fu 
Oficio antes de la refervacien,y la ncecfsidad le dá que. pueda defpues 
de larefetMcio* i (porque deve prefumníe que el Papa no pretendió 

rc ĉi v*c,#on u * edcnfivs,quc compre hendí el cafo de grate nc- 
ccftfdad, en que vi sida, ó honra, y no ay recorío a bufcat el remedio 
en el Papa.) Luego de la ruiíma fuerte date preíumiríe, que tampoco le 
ató las manes al Vicario General, par» en cafo de grave necesidad, y* 
que tampoco ay recuifo al Obifpo. Puctiamifma »zoo y trocada ay
para vno» que para lo otro. ;
864 Confirmáis. fot tifo los Autores nirgao al Vicario General ctfa 
ftcutod, po^ye el cal cafo no ea de la facultad ordinaria EpifeopM** 
00 delaoece/stdadi y al Vicario Ceneral foto le ccmpeeeaaqueiloeca« 
foi, jpero no cOos. *4tyut confia del Fragmento paffado. que cdTaodo
l* * f ci'!*c,a¡* pP' . ,a «o es menefter facultad nue»a,floofl«*
fe ictat<gra la aatigm, y fe fcuelre a fu primee cftadcw Si . I» } el

Obif-
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Obifpocr*"ctn smplf* que podía en fu Diaccíi, loque el Pspzca co- 
é i  U ígUfia;y l* facultad,y Tribuna! del Vicatio General es la miíro*. 
partee que también efta fe reintegra, y que CCÍa cambien para ella la te- 
ferrjcioa, pidiéndolo la nccefsidad.  ̂ » " '■
t ó $  Lo a. fe puede probar de doárina de Dica (tillo,citado arriba na# 
s p2*(Q la qua) diasque la caula porq el Ob¡íp> puede difpenfar f  ao el 
p»rrceo,auuque la nccefsidad bizc ccfar la refer vacien »es porque e» et 
Obifpo# como es Prelado,fe tapone petertad de dfípcnfar. En e/ Parro- 
co ido la ay de tbíclfcr, peroco dediíperfar. Y afsi * aunque cefe ia 
rríemeior.» U diíperfation como es a&o.de jurifdÍccicn>no puede pro
ceder de! Parrcco. *4tqiíh el Vicatio Genera! tiene peteftad de prelado» 
y es muy ptobable, que fu potrflad» es poteftad ordinaria, como lo lie* 
van hambres docJo* en Machado re«*2. ¿¡h.^.pjr$.$. traíl,2»4cCéX*M* 
4, y al principio del documento 3. Y afst, venacs que diípeofa en laa 
smoncft aciones, y en otras muchas ccfas;y porque es Prelado,yOrdina» 
rio en coda la Díoccfi , puede fin efpecial licencia del Obifpo, por foto 
fu Qficio,ccnft{fsj',y dar licencia para corfcfbr,y admioiftrar todos los 
Sacramentos,que pueden los párrocos de toda la Dioccii. Siendo,puta» 
Prelado con ta poteftad anima de ¿urifdiccion, que el Obifpo, parece' 
que ha de poder él, quitada la rtfervacioivauttque no pueda el barroco. 
B66 Y aunque es verdad, que Garda4c BcntficifhptTt.$*t*p 8 ¿mu 
4é. Híts con otros muchos, quael Vicario General por fuO ficio, no 
puede conceder gracias, ni difpenfar en cofa ,n! en las denunciador** 
del matrimonio, ni en lis irregularidades de deli&o oculto, que conce-* 
de ai Obifpo ci Tridetrino, en la Jtfi. 34, cap-6* ni en otras (enrejante*, 
con todo Totnas Ssncftcap 4cmetrimemm 4ifjp. 7* d mm* 10. lleva»
que toda la facultad de dífpenfsr, que el drccbo concede d  Ordinario» 
tuda cífi le compete al Vicario General, porque eftáccmprehendido en 
el nombre de Ordinario$y alai puede dtfpcnfar eo las denunciaciones det 
cnatrrrnorio.y en otras ecfaStTibié Barbcflfibbre UfeffafMreJbrmaf* 
del Tridenrino c*p.¿,Kuw.4f. tratando,fi el Vicario General puede dif- 
pcr.ísr en la it regularidad,y fafpctfton ¿j fe I* cóceds allí a) Obifpo,] Ic- 
*? * que de des facultades que fe k  corceden alia al Obifpo , la vnade 
oifpe?.f*r,y la ctra de abfolver, puede esercer la primera,perqucmtüqtl* 
La Kgcnda/e la lmuta*d a 6»6 a Vicario efpecialaiente4 epotado para 
rna*Y cw i» piioicra,  ̂ti Tilden, fe la dcad atnpla»fe tamice B a tb tfu  

<t*?5 tfJ k  y* dcfcnwuid de otros avia dicho. Y lo
V» *Uiaria dichodsíenccncla de otros» era qne lafticukad d e d ic o » .
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fartxcrceri ptflsitpe* queme umqué^cni %eacr*litcr ab Epifatpojh delega» 
tu iiinjdiSio (bien claro fe vé, que efle es el Vicario General) .$rr*#¿« 
rerb csnnniut tantum sicario , q*i ¡pecialiter ieputtm  fu per Epifco* 
pune cum faekitste abfolvendi i  cafibus rí/írw//í»Lurgo el Vicario Gene- 
t i l  por fu Oficio cieñe poteftad de difpcnfar, pues tiene general deifi
cación* V Sutrcz roía. 5* decea/awj» • }cc» a* nuit§, 8* otado por
García en el nunMp. también dito, que cífa poteftad de dífprnfar en la 
itregularídad» que concede elTridentino, puede fet cxercida por qual- 
quier Vicario» «o falo por el fpecialitér depurado $ fino por aquel que lo 
efti &tneralitér.Qz todo loqual fe colige la probabilidad,deque el Vi
cario General por fu Oficio , renga facultad General dedtfpcaíar c«i 
aquello que cite coacedído por el Drccho al Ordinario, como Ordina
rio, que es lo que pidta Dicaftcllc. A loqual fe puede añadir otro 
Axioma común entre losIunTconfuítos ; que la necefsidad dá mayor 
junídicion al que no Ja tuviera fin ella«
26y No fe figuc de cito, que pueda difpenfar en quantas cofas a y »y 
puede el Obifpo. Porque ni pode i  en aquellas que el Obifpo fe refería
te (aunque fi huvjeiTc pronta, y vigente necefsidad grave» podría.) Ni 
podrá en las colas que el drccho requiere efpectal mandato del Obifpo* 
Ni tampoco podrá en aquellas que tacan ai Obifpo precifamente» co
mo Delegado de la Sede Apoftofica • porque en eftas eftá elegida en el 
Obifpo la induflria de la perfana,y limitada la eleccioo a él.
$68 Dirás* Luego no podrá difpenfar en impedimentos dirimentes, 
pues en ellos difpsnfs el Obifpo, como Delegado de la Sede Apoftoli* 
ca» Niego Ja confeqoeocia y fu tazon»en ella vereda que aora llevamos* 
Porque fegun los principios arriba pueftos» el Obifpo no pordelega* 
cion* fino por fa Oficio, y por aquel principio, de que ¿1 puede por fu 
Oficio en fu Dtocefi, lu que ei Papa en reda ia Igfcfia (cafo que do ten* 
ga atadas las manos por el Papat/) y en el cafoei. que bábUmos,no la» 
«ene, porque la necefsidad htze que en tal cafo oo aya teferractón. 
86p Por la fcgunda vereda de la facultad prefunta que el Papa te da

S ara cafo can apretado al Obifpo * pues la razón de la vrgentc occsfsi* 
ad oo» na obligado a efteoder efia prefunta al Párroco, incomparable* 

menee con mas razón deve e(tenderle al Vicario Gencralt pues es parre* 
co de Patrocos, y rigurosamente Prelado, y Ordinal io,y de quien déve 
narfe aiucoo m u  el eximen de la vigencia > y de la oecefsidad de W 
caufa* que de tas Patrocos. Veafe lo dicho en efte fegnndo tomo i  e»m 
éyuúaudt eftá cfta vrgcocia declarada, y en el primero d a i * i ^
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%6<> Pira pcrfrñJ inteligencia de rfta queftion y fcntcncia,esprccifo 
ver en el rom. i .lo que t'ca a poder diípenfár el Parroco ca los impedí- 
«iene dirimentes, * nam.iSS.y mucho mis predio es ver la que fe ha 
dicho en elle tom.i .á  mm. Ò71.
870 Li facultad,pues del Parroco, y la del Vicario General, fu puerto» 
que lo que cbliga a perfuad¡r!a,cs !a grande vrgencia»y 3prícto4en qua 
(e íurkn ver los afri cafados, ò los que ertárt a punto de cafarfe, y min
cho mis h s Coi fl flor es: digo, que durará erta probabilidad paca vnos* 
y or ros, lo que cardare de ocuuirles a los doñas,medio decente pata fuf- 
pender el matrimonio fin los riefg *s de vida,ó honra, que fe propufie* 
ron airib4? A cuya cenfuca remito lo dicho. Aunque yo viendo lo que 
la m tíicia fe va defprrtando atas cada dia,no cipero ardid>quela mali
cia no fe les entienda.
871 De lo dicho fe infiere lo r.que el Vicariò General puede también 
difpenfar en las irregularidades, y fufpenfioues de deliño oculto (  ex
cepto en.U irregularidad del homicidio voluntario) en la forai* 
que fe k$ car cede el Tr ¡dentina a los Obifpos, como fe ha dicho en el 
ni#w.86ó.y afsi. quando fuere cierto el honv¡cidio;v.g. el aborto del fe* 
to animado , pero fuere dudofo fi Pedro lo ocafiono con alguna pala* 
bra que diso,de fa qual quizá rcmòafider* la madre para tomar reme«' 
dio de abortar,podrá el Vicario General difpenfar en ella irregularidad» 
pues Pedro no etoso «fie homicidio de intento» y  por infidias» como lo

¿requiere el Tridcntioo para homicidio voluntario^ alai ccjnopacdc el 
Obífpo en virtud del ux^o de los ocultos, podrá fu Vicario General.
87a Lo 2. fe figur.que no iolo podrá el Vicario General del Odifpot 
fino cambien el Vicario General de qualquier Prelado» que* verdadera
mente fea Ordinario,como Ion los Abades ai*gnates»que tienen propio 
territorio , como llevo Ochagavia.cn la Suma de Diana , ». Vicari** 
Mpifcopi, n««.i. Pero para cOas facultades oo fe entenderá el Oficial fo. 
raneo,fegun la primera vereda de rcfclver,porque el ViclrioGmeral de 
quien avenios hablado, quando a vernos dicho» que es Prelado entendido 
per nombre de Ordinario  ̂ es el Vicario General .vnivetfal cocal,pero no 
<1 parcial. N i de Jo dicho fe (¡gue,que pueda el ceta) proveer Beneficios 

^  Scdeplena, fio cfpcciat mandato de) Obifpo » porqneefio fe |S 
impide el derccho.d/*M4 » v . v im in i ^pijfcafv 

en la Suma de U r partes»
t^m.t e . ^  .  ■ ' . . . ..a
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T A R A  t i  VICARIO RtOVIAR,

t*> r r i  Ambleo inferirá »Iguno de lo dicho,para los Regulares,que eí-
JL tand) aufcnt* el Prelado de vn Cóvento, puede el q gavieros 

en Lugir fuyo.haacr las cofas q U ley concede al Superior, como Supe« 
r¡ >r ic  tal Convento, Peto la tcfolucion de efto,pederá de las Conftítu« 
c¡ 3 cs,6 eftilos de cada Religión,q puede fer»qur en vnas tenga el Preíi- 
dctu:,q lo es de preftado,mas limitada la facultad,qne en otras Y  a mi 
ver, au ique no fe le límite, y por eflo parejea poderlo todo * efto fe ha 
de enc:nder, quaido en el íentir de los prudentes, aquella aufciKia del 
Prelado es verdadera aufeocia,fuera del Lugar»y por lo menos ha de fer 
p'H mas de vn día. De aquí díx j Peináis, que íi e) Prelado cftá aufen- 
cc por rn día ef>e¿ro,püede cj Prcfid**uce que govicrna,dar licencia para 
abíolver de cafos refervados , porque no es jufto, que el fubdíto eftéea 
pecado mortal,y fin oofeífaríe mas tirmpo.Pcroañade Diana, que efto 
no tendrw lugar» fi el Prelado buviefte de bolver el mifmo ¿Ha, ni tam
poco (i el fubdíco de iudufttia agaardafle a pidírlt licencia de propo* 
(ico para quando eftuvieffe auíence el Prelado principal, porque no fe 
prefume »qu; la O: den quiera dar lugar a effas cautelas.
874 Pero íi el Prelado eftuvir(fe enfirmó en U cama,con cal genero de 
enfermedad,que no eftuvicfTe para cota ninguna de govieroo, ni que le 
fiabíafón en eflfo/oy de parecer,que aquella enfermedad equlva le cocer 
raamee por aufeocia, y que el Prefídmte dado eo efle cafo por Ja ley* 
o  nombrado por legitimo Superior,puede durante la Prefidencia,todo 
Jo que ef verdadero Prelado, (i governára. Pero ñ la enfermedad no 
rueiie tal,fi 10 que dfcflc hig*r$pirá que ¿I óifpuGc (fe algunas cofas def* 
de la cama, (que esgorernar en paree,)  eneñt cafo el PreGdente, foto 
escomo voEcooomo de Caía,y no verdadero Prcladoty alai folo podría 
diípooer eft«s coíaa citeriores, pero no fe eftenderia fu poccitad a Iuitf* 
oiccioQ «fpintual, ni de cofas de conciencia. Efto he dicho para loa 
C o i rentos, donde no confie de CooíHtacton cxpreíTs, o coftumbre en
S S k J W “ * W  el m u queUfcoí»! efterio-
rm,prcati4s, e iiexcufablesiquefe ofrecieren ,  el rato que d  Prelado

Caíl' pCTO ,mPul'do de gorerotr * por eftar ocupado di*
ff  *eP!??*.e b ib lK ,M .»

^  l l ‘ n ^  m < r ( g i f  dolflqqiciOQ cfpug tul*



W
F R A G . j .  Y  J.uD E  LOS V O T O S  DE ELIAS.

I
175 Ene' f°l 4*»-áf¡<3-i,rctrac4mos,i fe0««»6»3 «P* aviamos lie

vado «n el fol. 1} j .  de <5 Elús **« hecho los Votos fahftancíales de 
Religión,ó en elfaoor.ó cnd P-rallo. Y porque el defvelo cuyda* 
dofode ayunos di&amcocs opuettos a la primacía de Elias en Ana
cería de V o t ó lo ' bazo recetar » que no fe dco por fetisfechos con 
aquella retra&acion, y ticen al Macttro Arana, ó^I Macftro Rayr 
cnuado,qüe foy Yo, como opueitos al común íentir de coda !a Rcli> 
gior(q funtc los hizo en la Ley Viej <,<mquc oo con las circundan- 
cus de lolemnidad ,y  poteftad de Cl:*vc$>q añade la Nueva) c\ zc!o 
de mi Orden,y Ufucr^ * de la verdadiiticobligi a repetir, y añadir 
aquella retraftaciomporque aunque quizá no csmeneftcr*íupecflua 
non nocenc.

Todos tienen concebido en Zarago^a(y es la verdad)qtie la (unai  
que corre con el nombre del Macero Arana.es ana,pues experimé* 
c¿n,quc de quatroimprefsioncs.que fe han hecho » en cada vna fale 
con nuevos aumentos , aviendo mas de quiozeaños que murió el 
Macftro Aranajy avia eres,que era muerto,quaado falló la primera 
imprcfsiotuSoío el iodice de Vocablos no es enccramente m ió, lino

3os hiUsndolo yo obra pofthuraa del Maeítro Arana , y rcfolvieti- 
orne a darlo ala EfUmpa, lo aliñe en algunas cofas, y añadí otras, 

corooft dixeffcmosstodo aquello de porción fuperior,¿ inferior, to
do (o que habla de la Regla del Carmen (  pues yo fui el que per fo« 
palmeóte me hallé en aquel Capiculo de Calacayud) *bdo lo tocan« 
te a los Votos de Elias,y ca(i todo lo de fopér (lición »4 lo he apren
dido en las calificaciones del Sanco TribuoaLy atguoas otras cofas: 
todo cito es m ió, y no ay hombre do&o A  Zaragoza , que fepa 
mi e(tiio»y mis (imites, que no diga, qoe (abe a la mano,

#7* Lo de ios Votos deEiias,qoc no huvictfen fido en laLey Vieja; 
no lo huvieta dicho el Macftro Arana, aunque peofara perder la vi- 
d»*af$» porque era en fu gran viveza tenactfsimo, y lo masquepu- 
dictamos cófegair de él,era 4 cal lar adorno también porqae ¿1 avia 
hecho cal empeño en las cofas de Elias»como fabe el Santo Tribu« 
nal de Logroño, q por ellas lo llamó allá (fi bien falló bien,y no avió 
dicho cofa 4 defpoes nota aya el Santo Tribunal aprobado en fa de- 

* acto.) A mu,que el M*Arana no tuvo titulo algono para no eftlr fie 
0 $cqdainñdg eolqs Yq^os 4*4 Viejo Te ñame uto» pues? i#  étf

Tuc «tuce-



nuetto.o poco defpüés que folio el Decreto del Samo Tri- 
bunal » ctt que prohibía cíU materia de los Votos. ^

Yofui,pucSiVnicatnente»qulen fie odo prohibidos los libros,y te
mer ofo > de que en muchos „ños no íalicffcn, y % ríe ígo de que en* 
tonccsno Ialicffcn bien , por conferfar la primacía de Elias calos 
Votos de Religión, rcfpeto de todos los otros hombres» me eche a 
difeurrit por efte rumbo; y por no tener ocafion entonces de po
nerlo en algún Libro mió, y juzgar »no era decente defpues de un
tos años de Cathcdratico.comen^ar ia eftampa por otros libros,que 
los de Thcologia Efcolaftica,entrometí efte affumpco en el Indice» y 
lo apliqué al Macftro Arana» y fr/tor Drum, que cfta es la verdad,y 
que el Macftro Arana*ni otro íugeto de mi Orden»fino íolo Yo, ha 
tenido parte en cftc rumbo;aotes bien, los Sujetos graves de mi Or
den lo Mintieron de manera»que en Madrid no dieron Lugar a que fe 
deípichiííeo los libros de Sermones, que recogió el Padre Prcfen- 
tado Maya,folo porque contcnian enríelos fragmentos de mis Ser
mones , ti de efte aftumpro » predicado por mi en Ficfta de 
Sao ELIAS en el tiempo de ia prohibición: Y  Yo lo fegui en lo que 
prediqué y en lo que imprimí»lo jetando mi dtfiameo, vnicaracttc 
por confesar la devida obediencia ai Santo Tribunal 

S77 Vávto»^podrán dezirme,que porq en ia$ura*»y en los Ser
mone« Impreítos no declaré,q efte fentir era mientras durava la pro 
híbicion de ios libros*Rcfpondo:que ao me acre«! ha hazer memo
ria de c(To»La cauía fue • porque atiendo eferixo el Padre Letor lo- 
feph An Jrés,aquel libro del Decor Carroel¡»cn que ha elucidado % f  

ranco ̂  glorias de la Religión del Carmen, y llegado di 
tal üoro a Roma,los Padres graves de nucíira Orden fioticroncor- 
dialmcntc vna cUufula, en que fe haze mención, de que los libro* 
citaban recogidos en la ínquiíicion de Efpañ*,pot caofa de los Vor 
tos co la Ley Viejaipareciendolee» que eflo era publicarlo entre las 
otras Nactone«9q no lo íabianJPor efte motivo no me atreví eot&ces 
h* h 7 «  tal memoria. Y  todo lo q lie dicho es la verdad» y lo atete 
5°f4m ^ pues ningún cnerdo tomará argwueo-
eo para cofa alguna,ni podrá abrigar fe con autoridad de Sao Agof* 
em encofaque el Santo dixo»(i defpues expresamente la retre6& 
JU -> mirmo dtgo;pues yo rccra&o»yc2to la palinodia en la tal opi&& 

r • Ûc ^  dixe»nouie en mi animo abfoluro fino folo 
S8 Í í  SlHtíHj y P9C9|r Pautando eternodg j e  ptjg^cia»p*r* ^



cafo,5 et SantoTribunat tonare refolueioo de ño aprobar losVotot 
en U ley Vieja,y ce el inectin fot jufto.y obligatorio ti obedecer.

Tatnpocc(dado,y no concedido, que yo buvicta aflenrido a efl» 
Opinión)no liaze argumento alguno córrala verdad de losvotos de 
Elias,la variedad de los puertos,que feñalatnos par.*! eTos» tftocs.el 
Tabor.ó el Paraifo.m' que vnos digan,q en la Ley Vieja, y Yo, que 
en el vno de ellos puertos. Lo primero * porque Yo que he dicho 
eflodo he dicho mientras no podía dczir aquello, impedido de Por 
teflaJ fuperior.Lo fegundo,que bien puede fer verdadero ,y  cierto 
vo hecho.y no haberle fixameoce el puerto donde focedió. Certifsi* 
mo es,que la Virgen Santifsima fue Bautizada,porque fue verdade« 
rameare Hija de la Iglefia ,y  Obeja de San Pedro concaraAer¡na- 
prelto de tal.Díganme de cierro,cierto en que puerto,/ en que tietn? 
pofue Bautizada.

878 También es de Fc,q las mngeresenla Ley Vieja tenían reme 
dio contra el pecado original.Oiganme de ci«rto,que remedio erj* 
quien lo aplicava,y en que puerto*fi en fu cafa.o en la Sinagoga. Y fi 
materia entonces neccffaria, aecefiitttc meiij, para falvarfe» no ha 
qu crido Dios dexarla efer ira para que la fupieflemos de cierto* y la 
ha dexado a nuertros difeurfos, ó conjeturas, que mucho fuera fec 
cierros losVotos de Elias,y no íáberfe de cierto el puerto,y avernos 
de echar a difcurrir.Tatnbieu es de F¿,que Chrifto infticuyó los fie— 
te Sacrameutos de la Iglcíia.Y acerca de algunos de ellos, el pue(> 
coy el quando.ertl en opiniones. Pudiéramos hazer grandes vola* 
nenes dedos exemptos. Y  fi me dixcren*que dezir yo,que el puerto 
fue ede.ó aquel,quíta la firmeza a lafcotencia, porque es fec coma 
tertigo vario.Reipondo:Qae yo no acertó como teftigofque en eftc, * 
en efpecial rt ateftiguara de virta» fuera gran falta.!* diíyuntiva en 
los pueftos)>1uo q defeurro comoTeologo.y digo lo que pudo fer:Y 
para que el argumento no haga fuerqacomra la fubrtancia de los 
Votos por razón det puerto,bafta que pueda fer en crte,ó en aquel.

*79 De aquí fe figue.q de lo q atemos dicho en la Suma,ni en los 
Sermones no fe puede hazer argumento para probar * que Elias no 
hizo Votosen la LeyViejs.ni quitarle por erte lado la gloria al Cae 
meo de tenerlo por fu verdadero,/ rigorofo Fundador; y mas qoá 
do efta verdad tiene tan grandes* y Soberanos apoyos * que puede; 
montar mas vno de los que el Carmen trae*qne muoKtfsimos de los 
q»e pueden traer loa contrarios. Pues el Carmen trac fíete Bulas

Tete» * do
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de Sumos Pontifices>qac todas ellas atcftao de jos Carmelitas pte¿ 
feotes,queíomos fucceííores hereditarios de Elias.yElifco en U pac 
te de la Religión: EiU , cr Elífct futefsionem hsreditariam tertenteí* 
Traemos en apoyo'dc ella verdad los Rezos de la Iglcíia, concedí« 
dos pata toda U Religión del Carmen,y aprobodos por los Pontífi
ces^ por la Sacra Congregación de Ritus.

880 Pueden verfe las formales palabras de algunos Pontífices en
cUow.t.de los Tnuofos dc\Carmen»p4,a.¿ fal.508. donde fe halla 
las palabras de luán XXII. en que refiere, que la V irgen raifma le 
dito ellas: Meo Sánfto» Cr Denoto carmelitarkm Ordini confirmado- 
ncm debes fretoncedere, per Elfiam, &  Etifeum ¿n Monte Carmelo ín- 
clíoafo. La qual Bula confirmaron Clemente VIL K m lo lll Pío V. 
GrcgorioXlli.y Sixto IV.quc los refiere en fu Bula de MareM4g- 
num ¿tí C<rmf«#defpachada año 1473. Y  rodos cftos Pontífices re
piten en fus Bulas aquellas palabras: Eli**, Cf Etijei, cT Enocb ( ana
dio lulio II. y otros, y fe entiende el de Amacin, )  CT aliorum San» 
Qornm P4trutfs»<|tu mo'item Srfnftms Carmcl.i , iuxtaEli* fontcm irs 
hdbitirant,fiíccí/jforifm bcrcditariam íeuerites. Clemente VIH.en la 
Bular* Apo/loIiV* D/gw* jfü,*ño 1600. $4rttf orum Propbttarunttquo- 
romb£r!dc*funt%vtfiigi¡$ inbtrcnüs. El mifiuo Pontifice en Carcaj 
dcfpaclwda al Rey de Pcrfia.a 5.de O  ¿tabre de i¿04.Ha¿>jicr«wr olim 
baijíiRrligionú Profrj/orcf ( fieut ¿ Romanis Pontíficibus pr¿dcccffa* 
ribus nofiris, memoria prcúitum efi ) fui ijtfiituti Autorem £lt4t», cT 
EUfcumiomnibks Udt¡Qt\ibui,V genticfur n^íoí.AUxaadro VIf.cn va 
B tcvc, dcfpachadoa ap. de Oftubre, año ¿taque ad iflam Con- 
f̂fg4fÍ0»em fratrumordinis ¿rata Mana Virginis de MonteC&rme» 

lo» qtitjanftorum Propbetarum £IU»CZ Blijei'San fraque y  irgini^Tbc* 
refi* vefligia fequentes. Todas tas quales^uroridades, y otras ma
chas prueban claramente la fucceftíon continuada, con que los Car-- 
mvlitas prefentcs procedemos de Eii«s. .

881 Ay muchos Tcftimoniosde la Sagrada Cagrcgació deRirus." 
en cloreviarioC arme lita no» aprobado por SixtoV.Gregorio Xilí* 
J ,. n,? V llI ‘ y Cemente X. Eo 10. de Iulio en el Rezo de San 
Slutidize: tn Ftfto Sandi Eli*. áucistV  Pútris nojln. L a s  qualcs Ti* 
talos re repiten en los Hymnos;en laOracionjen el ConficcorDeo;/ 
cu Us Ledanus.No tiene roas S.Francifco.ni otros Fundadotci.

A 19« e Encto en Us Liciones de San Dionifio Papa , Ordinii 
^m ttiurum  , dize. en !a 4. oioniftui imiutus Stndipimoi Ülot 
£^<£M*£MN& C««J. (Yá.íe vé^quc hato, de Elias, i  Eliíco.y d ,
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los hijo« de los Profetasicomo confia del i4.de los Réyes¿nrp.6.n.t.} 
4»< ¿iiftcdtitfibi (Mfulis propi fluenta lordtnit» cr turbit vrbiam iere- 
¡iñ is , bcrvii jtgrcfhbus viñitabant, An<tcborClicéMjM.ondJiicam,cr ye-
té Propbtticam ritam aliqnando tgit*

A ap.de Enero en la Lición 5*deí Oficio de SanPcdro Thomas» 
dizc ais i : P rofui Ordinis perpetua confcrvationc ai Deum̂ CT Beatifsi- , 
m¿m virgincm Ordtioncs fundensvpfa noftc Panthecofleŝ cnm i i  inftari- 
tius poflularct* aBeatiftima Virgine mirabíli hoc rtjponfo dignatus tflz 
ConftUtP PctretKfligio tnlm Carmlitarum infttimvfqut [¿culi tfi per 
focratura: Elias  namque cius infiitutor, iam oletea ctiam i  Filio meó 
id impttravít.

En 50.de Enero S.Telesforo Papa,yMartir»q floreció el añ& 14a* 
deClirifto tiene rezo de Móje Car mélica »coced ido por Cíemete X« 

£n a5.de febrero en el Rezo de San Avertaooídize afsi la qoin- 
ca Lícion:Si$i Cbriflam,tT magnum Eli*m Propbctam fui Ordinis fon* 
datorm»Ín txanplar p*upcrtatis propafucrat*

A 5.de Mayo en la Lición $*de Sao Angelo» Contemporáneo dé 
Santo Domingo»y San Francifco: Lnftgncm Sanñitdte virnm,P4tribas 
futí Eli>iCT tlifeo pcrfmilcm, miraculis Deas fimilibus (Uuflravitm 

A 14.de Dczicmbre eo c! Rezo de San Efptridion» ObHpo Car
melita,dizc afsi la Oración: Sanfti Efpiridicnis Conftfforts tui>atquc 
Pontificist nos O omine F t(ta tut*ntmt% *t ftcutiüc Rdigíojw’j í  Propbctd 
Ulia injiitutafiratipnibuSiCT opcnbvs fuit fidelisiimitatorre.

P eo Cobre todo,el Rezo que coas califica cfta hereditaria^ con
tinuada fuccfsíon.íon las tres Licioncs>y fo tenor del Rezo de N,S*. 
del CARMEN a xA.de Iulio, concedidas por la Sacra Congrega* 
con, y aprobadas por machos Sumos Pontífices paca roda la Reli
gión del Carmen, y coevamente eftendidas a toda la Monarquía de. 
fii'paña por nucAro Santifsitno Padre Qemcotc Dezifno»que fon*

4 9 7

L e ííio  />*
SSz Gnm Sacra Pe m he*, o desdi e A portoli coditos afflati, va» 

rijsUoguis loquerenosr . & invocato auguAiisimo 1ESV nomine» 
mira inulta patrarent: viri plurimi,qui veítigíjs Sandorum Prophe- 
tarum Eli», a*. Eliíct in tt itera nt »Fe Loanois Baptiftc preconio ad  
Che irti ad é̂cum comparati facrant.tcrum verirare perípeÉUatqoe: 

fobica, evangelica»!! Fidcm confefUcn ampie xa ti íum, ac peculiari» 
fffc&ujk*cikimam yirgjQcm(cuios colloqoijs & familia^*



tim e foeikitèt fruì potaere) ideò véaeràrt ccepcrunc, n  primi om-i 
niutft in eo MootisCarmeìi loco » tbi Elia* oiim afccndencetn ne* 
bulini Virginia cypo infignem confpcxcrac,cidcm purifsimx VirgU  
ni íaccUuin conüruxeuot*

Lcifio  X
S8 j  Ad hovum ergo faccllum t*pc quotidic convenientes, ri* 

riba* pijs,pr*canoMba$,acUudibusBcacifsima® Virgiaera, velut 
fmguliccm Ordinis tuccUm, colcbaot. Qaamobrctn Fratrcs Bea- 
t*  MARINE de Monee Carmelo pafsitn ab omnibus appellar! ccepe- 
runt ; eumque titulura Suuuni Pontífices non modo cooficmarunc, 
icd & Indutgentias peculiares i js # qui co titulo vcl Ordiaem v vcl 
Fratrcs fmgu'os nuncuparent,conceíTcre.Ncc vero nomenclatoram 
tantum munificencifsitna Virgo cribuit & rureiam, vecum Bc infigne 
Sacri Sc-*puUris,quod Beato Siraoni Anglico pr$buit,vt coeletti hac 
vette Ordo ilte Sacer dignofeeretur à oaalis ingroeotibus prò* 
tegerctu**. Ac dcmum,cum*olim in Europa O rdo effet ignotus, & 
ob id apud H immuro Tertium non pauci pro illius extin&ione in* 
ftarent;adt\uic Honotio no&u purifsiroa V irgo M ARIA, plancque 
iuisitivc inftitutum hotnincs benigne compie¿tcrccur*

JLefitiù
884 Non in boc tantum fzculo Or ¿incoi {ibi tam acceptno) 

mu tis prorogativi!, BcatiCsitna Virgo infìgnivit» terum & in alio, 
(cuna vbique & potencia & mifer ¡cordia plutimum valcat ) filios in 
Scapularis focieutem relatos, qui abttinentiatn modicam » prccef- 
qoe paucas cis przfcriptas frcqucntarnnt, ac pro fai ttacus ratino« 
caftfearcri» coluerunr»materno piane affc&u, dum igne Purgatorio 
expían tur » foiari, ac in coelcftem Patria m obtearu fuo quantocins 
piè ereditar t Serre. Tot ergo tantifqoe benefieijs Ordo camola* 
tu»,folcraoemBcatifsim* Virginis commemorationeas Ritti perpe
tuo ad ciufdcm Virgiuis gloriato qaotannis celtbrandam inftituic# 

**S Vltimameace eo las Goroeonof aciones comunes de elR*- 
zo de Vìfperas, y Maytiaes» la de los Sancos de la Orden ab anti
quo,dize aísi t Chrtfli pia grati4 Sanftós fublimavit, dim  BtnU vir* 
&tnis Orio propagavi. Noi totum mentis peri w«# aàfavarhdtqae f é  
prteibus Deo commendar!. Verf» SanSii tui nomine benedice»* 
Refp* Gloriti* Rrgni fw! dicent>C potentinm tu*m loaucntur»

ORATI O.
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ORATIO.

OVrtlpoienti &  Clmcntifsimt Dtus » <pft M otó CéfMcli Ordincm 
Gloriofifsime Virginis MARIA, GenitriciJ Pitif tuiDominé no- 

jlri ¡cfu Cbriftiffacráto titulo inpgnitumt$tn8orum tuorum Pátris No* 
ftri El IA , cr fiLISEJ Prcpbrfrfmm«An r̂li* CT Atiájldfij Mdttyrum» 
CyriltiCT Aíbcrtt Conft¡¡orum\ tupbréfte.cr T trepe Virg¡num,0’ «fio- 
r»m plurimorum mtritis dcterafli: Trihue nobij qu*fumu$t*t per ronint 
Suffrdgidtdb inftuntibus mális Anime CT corporis liberáti&i Te yerras 
Cdrmcli verticem gáuientis peryenire yuícamus*

í .a . RESPVESTAS q v e  se im p v g n a n .

No ha faltado quien rcfpondicíTe Lo primero, que todo eí- 
to no ha2t fuerza,porque no confia de cías Bulas Pontificias* Lo 
fegundot que los Pontífices hablan de relación, y diz en lo que lea 
dize el Orador: Y afsi pafía en lo de la fucceísion hereditaria. Lo 
tercero« porque los Rezos de la Iglefia, vamos que ella tnifma los 
muda en algunas ocafioncs»con que fe vé que ay q enmendarty afsi 
no fon prueba eficaz de la (ucccí$¡6:como ni de q vn Saco fea de tal 
Orden» el que ella conceda rezo, como de Sanco de la ral Ordco» 
Contra. Las Bulas fon certifsimas > y  fe hallarán traslados autén
ticos de ellas en diferentes Conventos de la Orden. Y  la de Sixto 
IV. que para efle punto cafí lo encierra rodo/c hallará en el Bula« 
no de Rodriguezidonde atcfta«que cftá autentica en San Fraocifco 
de Salamanca. Effa y otras efiáo en el Libro de Privilegios de los 
Deícai<¡os>autcnc¿co$ como le tengo yo. Y  contra lo fegtmdo digo 
coo Suarcz ic  Lcgibus, lib.S.cMp»uj$*m p.ycon otros muchos,(que 
fe citan en los Triunfos de el Carmen de Qrt¡ga$»fol.;io.)quc aundj 
U Nart atiza del Papa quando no toca al principal inctnto.no haga 
plena probanza» pero la baze quando es de alara proprin aunque la 
Nmatita fea de hecho ageno * y efta Bola de Sixto IV . es Moca 
propcio.coroo confia de ella mifma>yde Lczana en c¡ n p in .^ c  loá 
Comentarios a ella. Con que allí no habla de relación« fino de pro« 
prio (emir.

Y  añado»que es para alabar a Dios,»£r*que Sneron?o»y Táci
to tienen tanta autoridad, que haacn fuerza para Incrodozir con« 
W  Si gasta de codos los Hifioriadorcs tu Idolo ca el Carmelos

(Q*9z



(fundo afsi que foto habito de relación) y lá  autoridad de muchos 
Pontífices , que dtzcn lomifmo que dizc todo el mando » oo haze 
fuer ca para que U crean,fi habla de relacion*Y notefe  ̂aquí t.m bicfi 
de pafibtque voa autoridad de San Gerónimo» que citaremos aba* 
jko t en que fundan todo fu edificio algunos de Jos contrarios»ha* 
b!ó de relación i (pues no podía fer ccuigo de villa de colas de m u  
de cínquénca años anees que naciefie) y ella pef*tanto,y U de tan- 
tos Pontífices nada?

A la rcfpucfta de lo$ Rezos, opongo lo primero: Que el mu
dar 1» Iglcfia algunas colas en ellos,íolo prueba,que no fon de Fé* 
Pero no prucOa.que mientras cftin en el Rezo» no Ungm grandií* 
finii aucoridad.Lo fcgund*>»que la Iglefia es Maeftra VniverfaLy de 
nadie lude fcrcorrcgida.EUa fot) es la que puede enmendarte a (t 
mifma,y no otro a ella. Y  íi no díganme; quien en muchas cofas fe 
atreviera a enmendara San Agu íín, f¡ é\ mif.no no fe huviera ade^ 
Untado a recra&atUs? Las autotidades de los Saatos Padres fiem- 
pre tienen mucho pefo» pero no contra la Iglefia: y lo tienen míen« 
tras la Igtefu no determina algo contra lo que ellos dizen,y ia Igle 
fia en loque ella dizc tiene mas autoridad t que muchos Santos 
Padres» Nadie,pu:stde»e coroarfc licencia,para no veuerar lo que 
ella dizc en Vos B czos.miétras ella no los rctra&a* Y  mocho menos 
quindo vi ti lexos de rettadarfe,que de centenares de años aca, 
fiemprc va añadiendo al Carmen nuevas Bulas, en que repite la fu* 
ccfsiun hereditaria, nuevos Rezo$»cohq confirma nutftto intento: 
nuevas claufulasdc Fundador Nae/iro ep ELIAS. Aguarden,que U 
Iglefia fe retraje de efto.Pcro mientras tanto, no es bien que le eer 
cenen la autoridad, y d¿n oc¿fioo a que los encargos de ella lo ha* 
gatuni fe la d£n,para 6 ella feqoeje,díziendo:F//# M¿ur¡$ me*,*?** 
*8d A los Rezos rcfpóderán.ij elfos Satos defeiéden de Elias por 
iraitacio;(y afsi dizc Imitator,cn S.Efpirid¡oo,y en S.Dioniíio)ytW 

' Por Profcftíon.Contra,porque AuthordmfUmouy fui ardíais fanié* 
f#r,no faenan iomitacioo fola,fino Ptofeísion» pues de ningon otro 
Fundador, refpe&o de fu Orden, dizen mas las Bulas»ni Rezos» 
Poodercfc también aquello de Ordo propagavit en U Antiphonaí 
Aquello de Alexandro VII. a licer Eli/ef,cr Beafe Ttnfe  
Trata a los tres con frafe iguiljy refpcao de Santa Tercfa no r«* 
de ier fola ¡mkacion.Itcm algunos Pontífices afi4dcaiHtór»Bh/«»«j 
M**th(ucct[s¡mjn&c. Eftc Enoch no es el trasladado «IParaifai
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Fr¿¿mento 3. §. 7.De los Votos de Blids. 7ot 
(qoc elle nuoce citavo cn et Carmelo) (ino Enoch de Amarla, quo 
cs ciertanaccc Carmelita profefla del ouevo Tcttamcnro#Lo legua 
do,porque co S i  Qìocufio JiioQue hizo» víre« Brrmìriccni.y Pre
fittaci,y M e i e f l b  iMíto^o a ctro^FrifctitoJos toe Padrea 
jas entienden de Profe fsion.lsri fatar*# ma *flote FréttfStficut e j ego 
Chrí/tí.Soa palabras-que (igotfican inroiracton cn lo* Pandados,ü» 
que de ellas palabras le pueda t dinar aíiJcco para excluir Pando« 
cioo. Y  ft vamos a bufear interpretaciones tax«scontra tanto en* 
malo de Autoridades de BjUs ,y  Rezos,y efij laxitud ha de valer* 
porque aísi lo quiere quien lo opone » poca firmeza tuvieran los 
Miltcrios de la Santa F¿ Caeolica;pue* cori U*èt y flr¡$i:per /icari« 
tMttm,>rlper/i aulì taita eni; perptoptiet*ttm9>eigarata >'fe podría 
abrir gran puerta para todo* Tracemos las Amoridades de la Tgte« 
fia con finccridad.y Ia veneración devid*»que con c0o harto tendrá 
•1 CARMEN cn fu abono,y avrà certeza clara de la verdad.
SI / Ite le prueba del Martirol de Molano a ao.de folio ^dizet 

la Arjbid réptui io Corla I.EÍíe Prepbtt* DominiterC4rmdit4H£ Reí/- 
gionisPdtridrebdXo mifmo fehal!atqued¡xoca fu Agiologio luán 
Gutllelmano Canónigo Reglar. EnelMartyrologiojGaUico de el 
ODifpo Talenfc; Reptar Olio Propbets Ordini* CdrmtUtérum tnfUtu
tori f. En el Martyrologio Carmel itaoo»p «g. 7 x • Xa Mante Cérmtii 
Sáa&i Péh ir Bit* mqgni Sécerdoti* » OT Fropbetd De 1 ,pr/*i foiitudini* 
incols,totin$ Wooéftic*perfeñionit P4tris;omnium tremitétum.tr Re* 
Ugioforum lnflitutor¡s%>t Sdnñi fiicroitymus, if\ior*s,McTti4TÍuhAi4~ 
tbirius,*? dlij plurimi teftántur.

Y  aunque a vida de Autoridades de ean primera elafe, qnofin 
duda monea voa de la Igtefis por veinte de otros Autores t parece» 
de Cobra otras ; con todo citardmos tres de primera magnitud 
•atre los moderno* (dexando mas de otras quacrociebe«s»qñc c i
tan nuefteos Autores) por loque reconocedla fuerza deoueftros 
fundamentos.

t t S  Snarcz t0-4 .d eRelíg.tib.a«csp«io d ire a fa isQ jífrédMoní, 
»IMícct qooi Cérmdit* db fi lis injlitntione fuámducdnt origine*» &  
bureditáridm qudfi fueetfitoucm, ot »rija* fdfttpimu* : profittilo quid 
frper« lassar/ PoueifcctÀ* BaSir fui* bmc Ordini xontefsiS'ie pftfrffi* 
rilar batas géeri tacitati itd Ipquuotur, Tumqumm Religioni* Spero • 
?íd> 7  txdmgldrfiduttéwm Ü L lA jr  EUI&J fo*xtf$ibo*m b*rtéitd¿

"  '  \  X m  " m u -
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rUm ttntntcs. Vnii Sixtus QBartns bnic Ril gioni cencefsit,vt Eliamti 
creltfcum ianqttamfua Itsfüturionis Pa:rt>nos colerent,dtetFeßos in eo- 
r« honorem celcbrando.proprtaiii Offiei* intorum menorsamrecit ndo. 
Oj¡oi ipf* Religio ßudsofe obfervat.cr in ipfoofficio folemnstatem Pa
trons Etíje tribu í, Hjec U o itu s  Sufrios. .

Garpjf Sanch« cnel lib.j.Utg.cap.i7.n .u , t(ai*c*kUjtcceiit 
die redendunt Carmelitas noflri l&vi ab Elia, ortum b ab ui ¡fe. d Paififi- 
eum indicio gravißimurn pondtts,-¡ai iaertsm bunc Ordinem ab Elia difei 
plina.atque iußituto txardium babmffe.tcßantur. Ifa fxni.aperti in fuit 
Bullit Sixtus ÓfartuSf er ahj fsidicunt Carmelitana Familia virot, ab 

iilrfro fucctfiioncm bareditariam tencre.Q^od vt credam fá
cil,von jolum illiusOrdinis ,fed v im  omnium pené.gentium perpetua 
traditio.it quidem ft ab hae mea cogitatiene nihil jlaret,prater traditio 
nem,omni memoria fuperiorem;fatitpsitaretstr habere praftdiftquia tom* 
mnnitfconfpirdnfjue coa fettfio,auüo interrupta tempore,eatn habet «utho 
ritatem,quam nitU* ttijimagnafdesQó eft Dccrctum Ecclel*.ae)fflH*tl* 
lcr*,aut infirmare pojsit.Aquí no fe hä]Ut£.cofa.dc la Iglefia en con- 
tr <iTodo es en favor rucltto..



Trag- $.i.4(tfpiitjia a los Jrgumentós. 7 o i
Y  por <5 apoya en gtá maneta eñe incito el dt echo 4 loa Carmelitas 
toricroo a 1« Caia de Lorcco.por a»cr (ido herencia íuya,yCó»CDto 
fuyo, ea digao de eterna memoriado que acerca de eño dixo el in- 
figoe Doüor Odavio Pancirolo en -fu T.foro de tas cofas de lio* 
bia»c]jc en la cniíma Ciudad imprimió en Italiano año de itf .»o. ha* 
b'.anJo déla Iglcfi* de Tranfpoocina. Laclaufula traducida de Ita
liano en Efpañoltdiae »fsfc

S9l .Oren favor f»e equel que h izóle Virgen SS. eefle fuCerme» 
lit*** Religión,queodo de fu Stnte Cáf4,q»t eoré feetrjtrve en Loreto, 
b*n tenido ellos 9odres C ermetiftse! cuydedoy cu (¡odie, por todo aquel 
tiempo que efiuvoen G di i lee,que fot tipie de mil eñosty eWeadefo pro» 
béio con tficezcs rabones 4 Sixto IV. el Cardenal de Rofrrre fu Nepote» 
fundo Protector de le Orden </e( Carmen» > Je aqneüe Sente Cafe, obtuvo 
de inocencia v í a  que de nue>o en torreo n aqutflos Pedrésfucffe daÍ4% 
en Cufioüe.y U faWcron por sfgenos etioŝ pero no pedieron ptrjev?rart' 
por el mal ayre Je aqueüe fierre v aunque drfputi por la macha f¿brice, 
que fe he brch#»b* msjorudo dt temperamento. Cite a Horacio Tutfe- 
Uno Je o$moLeuretena,Ub.%cap.y Ello mi (roo me tu afiegursdoa 
eral el R. Padre Marticrde U N-j * de U Compañía de 1 £$VS» que ha 
íido PcDitcnd-rno en lorero:Qpe allá es cor tiente,que los Carme- 
has ganaron por plryro» y obtuvieron (cnrencia en juizio contra- 
¡¿torio ante el Sumo Pontífice, def drecho de aquella Caía» y pot 

razones díctwny co virtud de elWs les fue rcthuida»
Ay otros Autores fio numero de fuera» y dentro de U R tUgioti, 

que han tratado mochos de ellos la materia d¿ propof>ro,v ex pro- 
ferfo.y otros macb¡fiin9os»que la han dado por «(Tentada. Sí de efto 
(e huviers de hazer vn* Cáteos de Tolas Autoridades de Poftorcs» 
fe podieran hazer mochos tooonCoo qoe Te t i  quan probad« tiene 
el Catmco fu intención con pruebas pofirita*»cn la parte dé los V o 
tos de Elias» y de qqe fea efte fo Fundador,y de U fucccfsioo hete* 
dicaria,fia iotetrupcion dcfdc Elias hada aora*

5- III. SVELTASE EL ARGVMEHTO DEL 
Idolo en el Cánselo*

8pa Contra efla focceftion fin interrupción»poeden haxerft 
ttet argumentos» qoe ios tienen por mby fuctCcs ios contrarios.

V»t? % * i
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II  ptimero.dei Idolo del Monte CacmcIo.il fegundo.de^ue en los' 
Paites y Hiftociadotes antiguos no ay nombre de Carowlitas. El 
tercero,ie tn» Autoridad de Sao Geronimo.

El primero dei Id j!o,cs : Q  jc como dtxcron SuetomoTranquw 
lo,y CotueHo Tacito, Vcfpa3 aho en la guerra*que £ue a-hazee a le- 
ru aleo, colpirò en el 14o «e Carmelo va Idolo, que fe llanura el 
Dios Carmelo,y le hizo Qctiíicio.y Bj iÜdes Sacerdote foyo le pro- 
nodicò * Ve padano con vi la de lo que (e ¿parecí* en U Res que fe 
(letificava ghinde» felici í a Jes. Las pal abras de Suetomo Tranquil
lo tn Vifpaíi ma /-fr.3 .i.;$.fon¡ p  f ¡ á  l o  i * a m i c a r m e l i  D e i  G r a c u l u m  

confuiente*  * »tr i  isa c o n f ir m a r e n  Sones,vr guiityud cogtMret^lae* 
r e t f a t  ani no,<|«<nf«sfibri m s g n u m *  i l e ( f e  prov:«t«riHJt poíitcereiitttr, 
Co ncio T acito lib.a £ ¡ l  l u d a a m  Í n t e r , S y r i a m q ;  Carmel»*,
(«la r o c a  tf vi o ufe;# O w n q t c .  ) MrcSreaíiírtíai J3 eu , aor Tempi««, 
( \ i c t r á i i < l e r c m s i a r e t ) i r a M  t a n t m t C T  r e v e r e n t i  arti* iSte/k^W ĉaiUi 
Vffpauno. c u m  ( p e s  o c u l t e s  v e r f a r e t  animo, B j f ü i d c s  U c t r i o s *  trí/pe- 
M i s  idffittílírti extú* ejt (ím fift) V c f p t f t é n e  ,q«o¿ parai,
fe« doíTum extraeré »fe« prolifere a g r o s , f i v e  a m p l i a r e  |ervítÍ4, da
tar tibí magrta Seder » ingente* termini» mule«« borní»»». Siendo» 
pues, I JoUttas » co no lo crao los habitadores de el Camodo ilia  
lo» quarenu aftosdcfpues de iamuerce de Ghrifto, no poJiao fer 
Religiofos fuccflorcs de 2*,u$ s luego falcò etto íucccfsion cu aqael 
tiempo.

$9i Para refpo 1er a efte argumëco»y a otros,fe he de fftpooerAi 
quá Jo lascofas cftá y i  probadas có grade fandim£to>¿ los argumá 
tos que fe hazcn contra ellas.no es menefter q fe les d in  refpueftas 
ciertas ni evidentes,«! rijas.BiTa qualqutcr probabilidad mediana- 
Efto fe vd con e vide ncii; pues a los argumentos que fe bazen contra 
nacftra Santa Fd C<trolica,a rouchífsimos de ellos no podemos tef« 
fonder .tino coa re ipucdis probables, y a veze» t í  diticiles»quenta* 
guna de ellas quieta los cntend¡txuentos;y afsi *nos Theologos ref* 
ponden por vo camino,otros por orro;y tal vez vno dâ mâchas ref- 
puettas, porque nioguna lo quieta. Qualquiera cuse ayaeftudiado la 
Materu de T rÿ itite .à la  M'tcerU de locar natiooe; verá que oo*y 
que ít ton mas grande, ni de argumentos mas difíciles de fokar »q**

ffiS d ih4W,<? ■ 2 W M a** f° c°sooí'



‘ Frag. '.y §. i.'l^efpuejla al Jrgumtnto del ldolo.7o $ 
Que cofa mas cierra w>,la fgletia de Dias » qac la verdad de 

la Sagrada Etcucura. MilU(csdc millares de argumentos ay coa
cra cita, que no fe les (¿be U folution ver ¿ladera» (aunque es de fee 
que la tiento ) ni la alcanzaron Sao Agnftin,nL$*n Gcronim o,y fe 
contentaron cc machos puncos có folas probabiUdades»que tal vez 
no placen a otros D oílorcs.N i por cita dexa de fer verdad coda la 
Sagrada Efcrituca.m dexa de fet íalfo rodo loopacftoa ella»Sino 
que parahumilucton nue/\rs>noha queri lo Dios manifeftar hade 
aora aqucilOicn que ciérrameacc flaquean los argumenros»que con« 
tra ella te ha eco. Lo mi uno palla en la Competición del Continuo» 
que tiendo can cicrca.y evidente la que ay en toa p¿ja.nadie fabe la 
tcfpucfta cierta a tamos argumentos como coacra ella fs hazeo» 
ora fe liga la feateocia de Arittattles»oil la de Zenon; porque con 
»na paja ha querido Dios confundir U (obervia de los mortales*N¡ 
por ello dexa de (er evidentemente cierta la Compoticion del Con* 
tinao» Bada pues,para que vna verdad bien fundada quede en pie» 
que oo pueda fer convencida de faifa» por tenerfolucion evidente^ 
mente probable los argumentos que contra ella feh^zen. s 

$94 Muchas tiene,pues,cí argumento del ldo!o»y los otros»co* 
n o  fe veri» Lo pritx>ero»coofta de Tácito» que alli no huvo Idolos 
porque dise expresamente: Hee Simxturum Deo»tiíkosAreju tanta* 
cr revtrentúo. Y  aunque huvo Oraculo»Culco»y Reverencia; todo 
elfo podía convenir al Verdadero Dios*^ Lo fegundo, dado,y no 
concedido Idolotó  Oráculo luperfticiofo»*¡oguno de ellos Autores 
due»quc eftuvieífccn el Templo» ó  Sácelo de los CAR M ELITA S» 
(del qual habSaa las Liciones arriba dtwhas»t»*m*S3s ) Antes Tácito 
expresamente excluye Templo»juntamente con el Simulacro. Ncc. 
Simaidcrmm Oes » sea Tcmpi*m+m Siendo pues verdachqae el M onte 
Carmelo era can diUtado»qoe como confia de Lozana en fus 
les»cenia tcesc leguas en contorno• y  cftava poblado de m ía 
de qnaresta Lugares, ( y de muchos de ellos hazc mención A  Jri- 
coinioen diferentes parces )  aunque alli huvietie ávido lJ o lo » 6  
Oráculo fuperfticioío. puedo poc la malicia tudayea» y en ¿I fe hi* 
aieífc facriticio por ltloojcac a Vefpafiano« Elfo (etia en voa de lag 
muchas parces del Monce»qoe no cocavan a los Car mélicas; afsi co 
mo los Hebreos»fcgon coafta de la Sagrad* Bfcritara folian levan-' 
U r Ara al Demonio en U$ lo re ltas»ó  Lucos, donde ellas venera* 
91*  fos Iíiolos^orquc T$jnpl§ oo podiaQ tenerlo ligo en lerofaleqg



7 ^ 5  otos de Eliás*
v coufctvsvan los líiHo¡ cite Rito jaj,niacfto Chriftoi pero no los 
Carmelitas. Afsi fe entiende lo de Pauto Orofio.ltb.ycap.p.de las 
fuertes en el C.r.nelo:i»i*í pe/í Ptfiioncm Cbrijtt,<juibufdm i» Car
melo ftditdi ¡ortibuhcrc. Peto oo en pacfto tocante alos Carmeli-

«os En muchos tugares de Efpaña.y en efpecial en Zaragoza, 
fe'eonlerrd la Iglefia de Nuellta Señora del Pilar en tiempo de los 
M,eos, con vtrdjdeto Culto Chtiiliauo»por mas que dentro de U 
«>iícna Ciudad tenían fus Mezquitas y eodo'et poder los Moros.Por 
ello fe dirá, que el Culto falfo, é infidelidad de ellos hetia en vn 
at)i:e a los pocos Chviilianos de aquella Santa Iglefia P No» Dios 
ios librara* de fu ctael tirauia. Eftos años pifiados, habitando 
los Padres Carmelitas Dcfcal̂ os en la Cueba de Blias en el Carme
lo .hibitjvan como refiere Lezana en el año de 6¡p. de Chtillo en 
otras cuebecü'.as del Cirmelo.alguaos Tuteos,que fe avían ido por 
devoción a recoger a ellas, a quienes llamavan Saotooes, ( y quizá 
dcvcpsd r lo ínfimo aora.) Acalo yá por efto fe refunde alguna 
íofp-ib. de infidelidad enefta Congregación de Carmelitas Del- 
calaos? Poi qu: en tiempo de los Macabeos pulidle tdolo en el Teta 
pío de Icr ufalen el Rey Antioco,refande efta acción alguna fofpe- 
clta de idolatría en los Santos Macabeos,ó eo oíros fugetos que lea 
feguiao?No por ciertospue» eran diferentes los pueftos de el culto 
ver ¿adero, y del f»lfo:Luego lomitmo devedezirfe aquí. Que eda 
idolatría fue en otra parte, y puedo del Carmelo, muy diftinao,y 
y aun diñante dei puedo de los Csrmelitas.Y efto lo perfuadem» 
el advertir Suetooio,que allí no avia Templo,fino folo Ara. .

8ptf Ni híze fofpecha fundada contraedo,el dezir: Que el Sí» 
cerdote que ofreció el Sacrificio en el Carmelo fue Ba(iHdes,y ef- 
}9 <t*Carmelica,fegun nueftros Efcritorcsj y afsi fiel oráculo era 
fuperfticiofo,el Sacerdote de los Carmelitas era el principal eoefie 
embulle. Según la íolucioo dada» niego que fucffe Safilidesel Sa
cerdote de efie Sacrificio del Carmelo;pues Suetonio,que efcrlvió 
primero que Tirito, no tm*e mención de BafiliJes en el Carmelos 
y aunque la haze Tácito,él miraio confiefia» que habla de relactpo. 
y  en materia de relaciones todos tenemos experiencia dé las equi*
vülr % *' ûe ê,aTer*00 lo'o <ie *na calle a orra ,Yiaoei»
mu na cara de vnanofento a otro: Y mayor la foeleaver en lo» A«* 
ores.quando trafpalm las cofas de otro libro ál fuyo,coiño-par*e*



Frag. • y 5 .4 .'¡{tfpucflu  a los Argumentos. 7 0 7
]c íucedíó a Tacita, tobándolo de Suetooio, y e le  folo h32C me- 
n:ori^ de B/didts tociTcu p’o di S.rapis,pero no ene! C a m ilo ,
Y quizá 1-c to fe equivocó poniendo - B lililíes en ambas parces* 

Ü97 Rcípondolo fcgundosUcaíOS cj fue BafiliJcs el Saterdete 
del C^rrr.c'.oiPcro íl fue tupcrUiciofo*tio es vftc el Baülides de los 
CartnelitiS.iino otro i pues en treze leguas de cónrorno, ninguna 
u.¿ra«iiia cv*que huvieííc dos húkikbrcs de vn roiímo nombre; y ios * 
C¿t<nelitas»quc no Te huían admitir »que i tic el Batiliefes ¿c cOe Sa* 
ct ilicio el fu) o> folo lo admiten en flpoíicioD, de que eílc Oráculo 
fue d:l Verdadero Dio.scomodirémos iuego en la tefpuetta guar
ía. A mas > que el argumento con que prueban los contrarios íer 
ido'atra cite Baíilidcs.cstporque era Sacerdote de Serapis.St tuef- 
(e terdad ler el vnifmo: Lue^o no era el Carmelita; pues efte era* 
Hebreo,y el de Scrapis Egipcio, y <tcv¡ó feoic de paüo al Carmelo 
Con la venida de Vclpaftano.
898 Rcípddcfe lo g. al arugumq dado»y no coced ido, ¿jhumffc
Oráculo íupcrfticiofo: y que el Batilides Carmelita fe huvicffc me*, 
ciado en ellas fuperfticiones, no es argumentóle que entonces fe 
hutUfle quebrado ,¿  interrumpidoTc la Religión ; puesquedavau. 
orros Carmelitas en otros rincones, ó cuchas, como en tiempo de 
Elias,y en otras muchas partes del muodo,por donde eftavaya^cf* 
partida,como confia de muchas Hitan ¡as. Y  fi nadie podri.dczitjn 
que qoaado San Marcelo » Cabeqa de la Iglefía , ofreció iocicnfa- 
a los Idolos« quebt o% y fe interrumpió Ja Iglefía» ( pues es cietto« 
que pcrfcjrctava en oíros muchos fieles * que eít asao metidos en * 
fus tíocodcs , ó catacumbas.) Lo mifmo dezimos notan ca en eftd̂  
cafo, aunque BaJftídes buvicrajido el Carmelita *,yhuviera facrif 
&ado a los Idolos.,

$  IV*. LA RESPVESTA MAS COMVN:,

*99 Pero la quarra rcfpuefa rnaaconano éntrela? Carmeliea«^ 
la que trae Lezaoa en el tomo a*de losAoales^óo do-de Cbrif. 

to,doudeenieóa con Lefio a.TorrenciaCoxnlentadordc.Snetonio« 
que e(U Dios coa fuitadapor. V eípaú ana coelCarcDeUHer a el Ver* 
dadcrotDiosdfc IfracbQBi rrgtzciu/*fcr*aanA.loroibnaIcíacl¡f># 

^dodifsimOjMaiaeuda ftjo ccil capicula rM Icl libro ¿tietlosR^
yes».
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jes^ctf.30. donde dize el Texto» que Iliasi Cura>it Aliare Denlo!, 
qitod dtratiiie fucrat. fcfto cs.que allí antea avia ávido altar edifica
do al Dios Verdadeto(de«i& ler por difpenfacion.ó Privllegio,)Y 
que aviendof; derrivado,ELIAS loreftaürójydize af»¡: Qaoi auné 
Eliaba injUura». tdeit buc loeus Cornt/ij Tetiti Hiftoriaru» a. B/| 

iuiejm ínter <?Syriam Carmelas , i t e  voeaat Monteé Dcumquc .
(Krsmuntan <Tríverentüjuoetu aniquilas uidctarR.eligiofus fnijfe. 
U<i las quales palabras vltlmas fe inclina,» que Tacito habló de A l
tar de verdadero Dios eo el Carmelo,derruido antes,y defpues reí- 
taurado par Eli 3$.Pero de Idolo en Kialaeadz»no ay ni átomo.

9a» Marcela Donata, que eftá en las Oatas de T a cita , como 
Comentador Cuyo libro a.Hiftor.explica largamente eflfe lugar-de 
T ácito y  dcfyues de otras cofas,dize: Ex bis mibi conijci pojje >rde- 
túr, Deam qaemCarmeli iicit Tacitas,fuíjfe Deus,qui fine fine »í»ít,CT
regí««.....Mdm,cf revereatian bebentes,minimé verá Temple* , Hoc
cniá felá» inHierafalsw erar.lnsominKunf veró(babla del D¡os)<}u(4 
nan iái pe cali ere rtomea, >t edeerit oij s Sentía*. Genebrardo lib.t. 
aasa. 3S%4> añeodo «ifto aSuetonia, (quizi no a Tacito)dtxo: Bt 
pofl rapta« Elie SacéBa* i» Carmelo Monte» valgato ipfias habitáculo 
iieatam cR,is quo vigebat Oreen!»*; de qee Surtoniut in Vefpapano, 
cap.5. apal' laica* carmeli Pei Oraculan,tTc* Lo toitmo afirma 
Balando a 5 .de fineto en la vida de San Telesfoto.Con qqe fe vee 
quin texos han citado los Aotoret en lo affertivo, de penier, que eo 
el Carmelo hu» ieffe Oráculo íuptrfticiofo.'
, Y íi no me engaño,de muchos Comentadores qua ay eo las 

Obrasde Tácito,ningano ay que aflet ti «amenta apruebo efte ído
lo» ni Oráculo fuperftíciofo en el Carmelo. CmRie({o,qae los Co
mentadores conilruyen, y explican ellas palabras de Tácito i peto
#■ *! c ?  v V  tr.a'‘ 1 »quc ,os Comentadores de Hifopo explici0 
ful fíbulas,Gn q ninguno aflerrirámente di¿*.á hnvo c(l»{up«rfti* 
eion.Víafe en D imprefsió de Tácito en París,año idat.'Rhenano 
l.»73.Pichen.l.5i9.q cita a LipGo,y fe verá»d|folo basen confit®?’ 
Clones,«erfiones,o enmiendas del texto,ó de la clíufuli.Y.g-d°od< 

. * * *  C .teit0: Kum reverentiam ,  añade Rhcnano: Malrié»
!S 1 !  m W’° ’ rfWIíw/*! p*ro de aflercion.ni «na palabrad«eo «i

Yafsi devemos atenernos a los Aurores citaos 
paí" .,q“!: co° 'Mmen.y mirada la materia, vnos afir* 

5 S 2 2  fe ‘ atlwaa a a que cite Oráculo era el de «l Ver**



f  o» Nies maravilla» que Vcfpafiano Gentil, ó idolatra * ce* 
hiendo noticia de los Religioío* que habicivao en aquel Samo 
Monee y de fu gran Santidad , pidieíf* que !o encooiendaífco a (u 
Dios»; hizierteo oraciones por ¿l«y que Dios por medio de íusficr- 
volic prooolticaflc íusíclwiJadss < pues no es nuevo eo el verda
dero D jos hablar por medio Je fus Protetas a los Reyes Gentiles« 
y Idolacras^omo ni el pedir ellos fus oraciones de fus fiervos) co
mo a Faraón por medio <Jc Moyfes y Aron» y a losRcycs de las. 
diez Tribus muchas vezes potorros Ptofeus»y aNabucodonofor» 
y a fus fuceiforcspor medio de Daniel; yerto mucho mejor quan* 
dolos aífouic para miniüros fuyos,como efeogíó a Vefpaíianopoc 
MiuiOrode fu juft¡c¡a»para vengar por medio de fus armasía mucG 
ce de Chrifto.

poj Ni obrtan lo primero las circuortancias»qne pueden opo
ner de Suctonioiy Tácito contra lo dicho: pues no ay cofa fubftan
chi en contr-»porquc Tolo dízcn q avia culto»y aradelDiosdcl Car 
meló.y eifo cabe bien en el vcrdadcroDios.Dc fuer te,que c (Te Di os 
no era el Dios Carmelo ( como otros conftruyen mal) fino el 
Dios del Carmelo: pues afsi como el verdadero Dios por Ccr in
nominado,como dixo Donato, fe Uaauva Dios de man tes,de Sil 
oay de detel, pudo llamarfc Dios det Carmelo a quenrade Elias« J 
de los prodigios de aquel Monte« En Suecoaio cabe muy bien 
Carmth orí or^ealanc« explicarle gramaticalmente « Oráculo del 
Dios del Carmelo «y qo del Dios Carmelo« Afsi coma ninguno 
con.lruyrá aquello del Píalmo;A fécie Dii tinái 9áfgcicDci ifract: 
Cara del Dios Sioay,ó cara del D ioslfrael»fmo del Dios de Sin 
nay,y del Dios del ItracU Con que allí Orenla* Cartteli Dei» es lo 
mi fmo que orgenium Dei CdrmeU, porque la cranfpoficion délas 
palabras,y el citar primero Cxuatli»que orí «no tes dá diferente 
fencido* La Igleíia en la Proccfsioa del ¿ u  de Ramos « tubUnáb 
con Chrirtole dize : i/r-ici ti tu Jtcx»poniendo el Ijrart anees ds 
Rex;Acato avtá alguno que conrtrula afU: Tu eres Ilracl Rey* N o, 
Coota eres Rey de Ifracl» O ét i/rarl creí ti» Rey» Lomifino pues 
pala aqo¡, fin que aya fundamento , oi leve paraconfltuir de ottfi 
manetiiPuea Dios Carmelo es cofa inaudita en laEfctltnra.q hq» 
bis uncu ««isa de los nombres de los Idolos.y fuera <kUa«ea lo -  
íepho*y eutanu muchedúbre da t-tftorhdarts tfraelfa», o CnrL* 
V llS la  6»qutja®i»íc a jan d o  oom btg tg P if? £ tf0 * to ’

-----------------------------------------------



7io ¿pp.lj Vrág.% Ve los Votos de Elún.
004 También cabe'ida conftrocion «oTacho» qoedize:2j| 

laJiais tal cr»cr Syriém OwihíIm*. Sic vocáat ilMini<Dwa{w> kilo 
so es dezir, que el Monte, y el Dio* fe llamen Cáemelo *lico que 
«1 Monte d i nombre al Dios,y que tieoenvn mirmo Bombee» pero 
coo aquella difettncia de reSo, óobliqno rao fcequente cotas 
nombres El Monte fe llama Carmelo ¡n redo , que es en nomina, 
tit o , y el Dios fe llama del Carmelo»» genitivo. El mirmo non», 
bre tienen Sin Ftancjfco,y fu OrdeniSan Aguftin,y fu OtdetNpe. 
jo  ta» Santos ta redoblas Religiones ioobliqao, X eo cílcfenti- 
do le Cáele delinque Sao Ignacio por hucnUdad»oo-quiío poner a 
foOtdcn fu nombre,y elnombre foU>lo.aviade poner co genitivo, 
«fto es orden de Sao Ignacio; y la coilombre tiene introducido lle
nar machas cofas coo vouombte :Afsi en Zaragoza Populo d i 
nombre al Pueblos la VirgcoMl Altar, y * fu Capilla, y aísideii- 
nosi voy a rezar al Populo,y he dicho Mida en el Populo, y fe en
ciende en gcnittvotffto ca en la Virgen del Populo. Títobien/uelc 
diarfe el dkho nombre in tedio adjetivado t Efto es» Frayle. Fran- 
sifeo,Frayle Agadíno, que es dezir Frayle de San f  rgacifco ,  y de 
Sao Aguata, por Vo mifmo que Agoftioisno »de ls  milco* futí u  
quizá Dios delC*rmelo,oDios CarmclosAdoe* Carme leo,b Car* 
mcütacoSi codea cftasGgnificacioocs caben cnrignrofaQraaiati- 
es,pira czpUcar tifos dos Aurorcstcon poos»& ningún fundamen- 
•ote inrcoawe wa tan gran novedad, y un taeco-dc rodaalashif« 
aorias»comocs vn DibaCarmelo fupe;dick>fo. Con£,tita$ae me 
aaorttficoeii gaftar en cftaa explicacioncMie>co.ticmp<a^y tono, 

, V *  »©» obtíguen a hszet cal escamen, y talpefo de vna palabra, i  
otrade vogcmiJ, como fi fueran las mas akaa»miftcriefas, y pro- 
fmdM déla Sagrada Sfcríun rqoeadopor lo que luegodirdmo* 
ean PotuNo»* otro^iam.yi ».fon poco d u u t de atauo aprecio» 

Soy Todo lo demás, que attl^zcfreifos Aocorca,q»taade 
MtoCla^abreneLculto del vcrtfodtroDfos » c ío  «A ra ,  Culto, 
'Enaolo.ySscerdotcid qual regafie *  Dios,y D ios por mcdio ddV 
^«nopmOaacotarefpoodieifcr^

, Pfrfr—riqocaon qocdao ttcftcofiaeo üfo* Amores**
vcsdadft»Die*¿apri’ 

E>áidesSe<crdoec locr*d»Udotolef*pi>«* 
W l IdohfccdWhhA dbfpnee^iítiiaoJreftsfiaaei f
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k  fue prcfcntado allíBafilides» 6o feber por donde »vía poJído 
narrar» pana fio eftarenlaCindad» como Ce amigad« ícgnn dize 
Tácito ca el libro 4*derohiftoria|iioaa i »7. jrab in ia  de fcr por 
arce dd Demoaio.Refpoadoinegendo* qac el Bafiltdce del factifi- 
cio del Car<nclo(fea»d so  (ce el Cara>cUt»}feael miíono.que el de 
Atexsadria, ni fe hallará faodamcmo pora efta identidad, « •  
Soetamoioi ea Tácito «ni cafas Coacocadaccsdlo en tactonio» 
poesfolo tuzo mención de Bafilides os Alcxaadria.y noca cita» 
cttficio del Carmelo: no eaTadto , paca aunqne toaze mención 
de Bafilides en el Carmelo»? de Baitlidcs «a Ale*aodria»ante*pcc- 
«eadió ditHngnir efta perfooa de aqadti»pnee no pofo Bafilideso 
folm en Alczandria, GooBtfilides E primor i (m Mfíptíi/rtm* Q os _ 
fue no fulo no poner efte BafiUdet coa alofion al Castado» fino 
con cfpací al diftincion,dizicodo:Qnc efte era de los maopriaripa« 
lea de Egipto,y dedicado al Templo de Sewmis^y no ayfundameo* 
to pare traafportarte al Carmclo)co<no quien dize>qaeel-ocro era 
Hcbrce»ycftc Egipcio. Y fi fe loen coa andado Sncconio« y  Tad* 
to.no (c hallará toa palabra (nafieade identidad nutre cftos dos;y  
parece increíble«qne no bastaran hecho algara «omemoración. 
nfe/jea^eHostó Tdpafiano. grandu hizo tanca ponderación ,y  exa- 
menm de efte BcfiÜdeada Scrapfe,bcaodo Vafpafiano del nombró 
de Bafilides Variriaiosdc fo fotuto imperio« como dize Tácito: y  
fifiwraelmtfmOtfqaeetdtí Carmelo «mejor los a»ia de íwar do 
fut hechos,? dcmte cftastfd acoftombtado e ptonoflicarte felid» 
dades. Nt'tiene fnodmaeaeo en loo Comentadores, poeta mas da 
qoefoloconftroycebeoniofcdixo arríba,Rhenano,fol.sSo. topa*
no.fol y»b Acída1íe><o1<dod^errero^)l. §oi. pichona, fb l.fi p. no 
-ay palabra ce ellos de fdeoridadmiatoftra.

907 Coofir«n¿ eílomiCao ,del Indice dé las cofas. N lsp ia e  
eitodiainasetBbro.^d^ baaeclfoéicc de rodo ¿1,ypor <1t d  
Amor eftá la prefiuñpcioo de aserio «medido mejor, l o  el tedien» 
fucsdelM cnfttdianefti: n jV fa é p iw r A o A j if t f e s id fr ó  
M l w a i i i Í M g m t t m n  ▼ <£*/!«• feTnapI» S e rá p U U , 4 .
**7.Y laceo ea otro epnrtadoiamcdlato» y <Hitiaso,dia e «fsir M *

/»>< p ip e  /penda T((¡Mfi«oróÍróft nrfeb 
fcHif».ls. Donde fe dees notar loprimero»qne les pone tURtocaa 
y™**»? dedMümaspnrfonasypoc« al soole iiemd BriiHdcsdclao .

«UfeodafiHdce S iC ord £f$ ! C añad*
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Qae m*s diftincioti les quieteofLo fegundo.que en los Indices,y tú 
cfpeci <1 efle Autor, toá ss las cofa* dc vna roifroa perlón» Us po
ne en »o mifmo apartado, y deb»xo de voa palabra » como fe »6 en 
juivuftus Crfar.Bn B iru Sordnuuín Vcfo<tj¡«nut, y en otros.Aqui los 
pone en difantos apartados,/ dcbaxo de dos paUbras,que (onBa- 
fiUdcs Egipcio,/ BafiUdesdel Carmelos Luego en concepto deef. 
t< Autor fon diftmtas per lonas. Niobfta lo primero la identidad 
en Ucertera del o’óbropaes f» en »na Cógregacioo dedoze hu»o, 
dos lulas Sacerdotesran diftantes,/ dos lacobos. q inconveniente 
avri.q ay sen dositrinos ddliocos dos BalilidesSacerdoceí?Ni obf- 
ts lo (cgnndosque quilo BafilidesaparecioeoAlexandría aVefpa- 
fimo , confia queetlava BaliliJes ochenta mil patíos diñante de 
Alcxandria.y »(si pudo eftar en el Carmelo. Refpondo ».que efío» 
ochenta mil pailas de diíUncia pudieran fer izia  cada vna délas 
quatro parres del mundoiiiafer en el Carmelo. Denme en Sueto- 
oioto en Tácito vnapalabrainfinuaciva de identidad en eile ázia 
la perfona de Baftlides del Carmelo» ó levemente tlufiva ázia el 
fací ificio ó puedo del Catmelo. y me date por vencidotpeto edoy 
Biiay feguro.que no mcladaran. •

poS. La (eguoda cofa,que en el Sacrificio del Carmelo fe opo» 
Be al culto ChrUVuoo,y bate íofpechoío el Oráculo » fon Las fuer - 
Mi i y entrañas del animal regiftradas por el Sacerdote para la di» 
einacion.qne es ceremonia.y obfetvancia de Molateaa. Reípondo- 
con va ltasile.Acá reoiamos vn fugeto de buenas prendas»quc avia 
xiflo varias tierras, y contava lascólas con harta (al, y elegancia, 
potqoc las procura va circunftmciir,y aliñar lat(oara queparecicf- 
feo piea) cou la queél ponia de iu cafa.Y para dczitle, que aque* 
lias circunftancias era añadidas por di,foliamos dtzirle cottcfoten» 

d't orntto.bo miTmo digo de elfos Auroresrpor fcrctegiDcfei 
y no- contar a (olas, yafecas laconíulca, y el Oráculo, y el S-cri-r 
ncin,y por no faber las ceremonias Chriftianas,anadian el omasos 
5 ' . v j.va eMl°s fuyos fuperfiLciofoí»/ porq dixoTacito lo que no> 
WbUid xo Botando abaxo citado,que mineid en lo-dc Useer rañas 
del animal, y en deair que no avía Templo». Y rabien lee el orna»’ 
(onogidotic v̂  claro, pues nO'Concuerdan-Spttonio » y Tacitol 
c l  vno con clou o, pues Suetonioid.iae e QpS la divijtacioa /os
R.®r ’®.*ft** »y «1 otro diz«-,, qps- por la vaoa obrervancra ,  y re» 
fiweo>del«»entrañ»s del a<iimat(que cr«a voa,yvorra ceremonia» 
■ H4gg<Kcs¿y ambas de idolsttia.^Y u  canfa de cqa añadicncía fue*

poi.t
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Que «4$ áiftincion les quicreníLo fegundo.que en los Indices,y tú
efpccid cfte Autor» toá*s las cofas de vna nrífma perico»Us po
ce co vn mifmo apartado, y dtb-xo de vna palabra » como fe vé en 
hutufas B m *  Sor*mu.En Vcfpafttnus, y en otros.Aquí los
pone en diftmcos apattados.y debaxo de dos palabras,que íonBa- 
filidcs Egipcio,y Bifilidcs del C am elo : Luego en concepto d cef- 
te Autor fon diftmcaspei Tonas. Ni obfta lo primero la identidad 
en U certeza del oobre.pues fi en vna Cógregacton de doze httto,, 
dos ludas Saccr dotes tan dlftaaces^y dosDeobos, q inconveniente 
avri.qayacn dosRtinosdittiotos dosBaíiUdc$Sacctdocc$?Ni obf- 
t i  lo (egondo.-que quádo Bafilidcsapareció coAlcxandtia aVefpa* 
Cuno , confta que edava BaiiiiJcs ochenta mil paflos diñante de 
Atcxandna,y aisi pudo eftar en el Carmelo. Re (pondo ».que efloa 
ochenta mil patíos de diftancia pudieran fer ázia cada vna délas 
qoarro partes del mundo,lio fer en el Carmelo. Denme en Sueco» 
oíoio cn Tácito vna palabr a infinuaciva de identidad en efte áz¡& 
1» per fon a de Bafilidcs del Carm elo» d levemente alufiva azia el 
factificio 6 puedo del Cáemelo, y me date por vencídotpefo cftoy 
smiy fegurotque no me la darán.

- 90S. La teguoda cofa,que en el Sacrificio del Carmelo fe opo» 
k  al culto ChruVuooty bate fofpechoío el Oráculo » fon las fuer
ces» y entrañas del animal regiftradas pot el Sacerdote paraladi- 
vinacion,que es ceremonia y obfetvancia de Idolatras. Rcfpondo* 
con vn fimilc.Acá teníamos vn fugeco de buenas prendas,que avia 
viflo varias tierras. y cóncava Jas colas con harta U l, y elegancia, 
potqoe las procura va circuoftanciar.y aliñar tas (para que paree¡ef~ 
feo t>jcv) cou Iq que él ponía de lu cafa.Y para dczírlc, que aque* 
Has cíectmftuncias era añadidas por éi9foita<nos dszirlc cot eefmen* 
w »yá>í ¿t ornato. Lo ooiftno digo de effosAutoresspor favlt'giocit}. 
y no* contar a folas »y a fccasía confuirá, y el Oráculo, y  d  S«cr i~ 
ficin,y por no faber las ceremonias Chri(lfaoasteñadiaoci ornato^ 
q,ft vf̂ va en los fuyos fupcrftLciofos#y porq di xoT acito lo que no: 
fabu.d xo Dolando abaxo cícado.que mintió en lode las entrañas* 
del animal, y eo dczir que no avia Templo* Y  tabico iec el orna** 
ton agido,íe veclaro, pues ooconcuetdanSuctonro » y Tacitol 
civno con d  otro , pues Suetoniozduc e <*>e la divüucion íur 

y *1 otro dizo v que* por la vana obfervaochi * y re» 
filñrordelas entrañas del anifnai(que eren *n*»y>otra, ceremonia# 

M basdc $dol$$rtfu},Y; ia canjfa de eA* añadicncía foc*



pòrqoe como veo,y otro colf fu elegancia qaifreron no dcxdr defa* 
bVigadocl vaticinio,y por no Cab« cl vio del culto Chriftiaoo, la  

vifticton al vio de fa cierra. Y  corno erte era vario,porque vn»s ve- 
acs era por fuer tes,y otras por ttgiftro de las entrañas,el »Dopa
ta ornato pulo fucrces y el otto villa de tnrrana5.Pcro alleno hu- 
vo»ni vno,ni ocro:y por efla caula los Autores, que avernos cirada 
por \a parce de Oráculo del vcrdaderoD¿os,auoque vieron,y cita
ron a ellos Gentilesco repararon en efías ceremonias,fino que la» 
de"preciíion,como añadidas por ellos.

909 Que fea en los Idolatras» Gentiles# cofa frequentifsim* 
referir las cofas de los Chriftianos mal,0 con matos fobrépueítos»' 
(ora fucile por falca de noriciastora por acreditar las fuys$»y baatr 
les fon con las nueflras,torciamo las nueftras ázia l js fuyas,)!o diz» 
claro c\ £fp ir i tu* Santo en el primer libro de tos Machabeo5,c4p^ 
3.1111*. 45. MtpánJcrvnt L kro * frruf «feittfir gistes fím i-
ti («lints |?»»l4crof«m funritm. Otras muchas Cc.as trac Lezana el* 
año de 6$At Chullo,num.7. pero en cfpecul trae en el Dum.é. a> 
Baroolo,que ea el año |iS.<t.QuiéuírdÍ?c efhs puUbras:Mte miré« 
ti q**is lebet $ ft fubobfeurc , ntqnc dito d ilu cid é  ñthnicurfcñptor my* 
jltri4 nojtrs fit ptoftcutuf\cum ipfum fít obfcrvdrt in cdttrìs feripun 
ribnsGcntitihtt omnibut, qui retum Chri/hanariiw nuwintruHt t 1141» 
ediem 9k(cüTCiC0*cifa$dubicrCT b<t*4 vfqucquáquc fidelità > in omnibuf 
gut vrre referre <oafu€verunttin lairMiiu,Tatitis>iarf4»s^ CT sfij; 
Y  allí Lezaoa cicaaCaíaubono, y a CcUcio,quc ci vno defpjreció* 
«o Sueronio Us fuertes» y  el otro en Tacito el regiftro do entrañas* 
por Us razones dichas»

pro La tercera cofa es » porque ti e í culto era del* 
verdadero Dios por Sacerdote Carmelita avia de fer en el 
SacclOfò Templo drlos Carmelitas,y afsilodixo Gcncbrardo ar~ 
riba citado» Y a cito co tttadite U clautola de Tacito* Sera a cía* 
fe puede rcfpo ider^uc <s afinque tse en el Sácelo de los Carme** 
litas. Y  Suetooio» a qaicndevt darte mas ereditò » no niega Tene* 
pio Y u Tacito lo nicgatfo’o es por U iotcligcocia general » que 
avia, que los la tios Colo en Icrafaleo podían tener Templo. Y que 
tublaife TaciKrcn effa gene reí idad Jo explicó Picheoas fobrt Ta- 
dr ^o'.yip.dizienJo afshBgo ferretto es: Ara«* (<*miart cr reverta-;
tr4m)^rprmcticnüd ncrbn%Ñmuld<brum%4c Tempt¡tmtte8équdrto c*f¿

i# lk& *4M §*r* i i i  tré iiiert, n w c fa
* í *
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, *ut Templa», fei *rém Hntm , <r tcn m ttíw i 

■ g i i  Y tierto.q es cofa bies nocible* 4  Oráculo fopetilicioro ea 
Monte tso Sagrado como .el Carmelo, y entre los SuceíTorcs do 
Eslías »ti fe les fue por alto a cautos HUtori*dores,»{$Uirael¡us,co- 
nK> Chriilianos.y entre ellos a loíeph» deBclto Iudaico,que cícri* 
«tó rodos los fu cellos de Vefpafiaoo en effa guerra,cá de propofito, 
fofo furüc Cabido de dos Gentiles eflraogeros ,  y diñantes. Aquí 
Viene bien U admiración qut hizo Belarmioo «o elíegando tolu- 
men del tomo t.de fus conrroverlus»ltb. s.de Moaacbis^eapuy.fol. 
s i j s ,  O. a. contra dos Autorespocofegarosque foaVala,y £raf« 
tno, de que ellas has ¡rífen tifto ,  que aquel libro de San Diomfio 
Ar<opagica>cn que habla de los Mongcs de ío tiempo (y tenido de 
muchos, y gr anís ¡ojos Padres antiguos pot del tal Santo * como 
(bottes Sumos Pontiftcesy otros gr#»ifs*mol Padres) no era del 
Areopagita, fioo de otro Autor;p*rcciendole al dicho Cardenal* 
SDuyintcrofimü, que dos tales Autores huriclfen tillo» lo que cao« 
tot Pontific*»,y Padres no atún tifio; t t m  tf l ««ufeiavilowndo vera« 
|ha9c,tot Petrffcaoofotafgé v iie rc ,ii^ » o i ¡tune vW<r,er erefaMsvf- 
diftfe díemt.Efta ¡nteroTnoilitud de ido’o hiperHUiiTÍo, que toce« 
trampa tafacefsioo hereditaria , pot la relación de dos Gentiles; 
comea tantos Pontífices, y Decretos del T tibtmal Sagrado de Ri< 
•nstcon mas razón cabe aquí: Nwmt[l vtrofim íU ,tot Patees «eii p#tni j l  
ft  nicrcjfuoi Smtimius, er recitas fs henar. Y aunque A
olios dos Amores me aSadieflen algunos otros, que fundados en 
*llos((to ma» examen, porque no ks iba en hnerlo. Aporque le* 
iba para fu empeño en no hacerlo) los ayan feguido.nad*prueban, 
porque fon reftigos de «adíen ánditos, tiendo tcfttgos de oídas, 
Suctonio.y Taaro a quien liguent y  ancho «ose monea te autoridad 
de Lebino Torreocio, y  las otras arríbe traidns, qnc examinaron 
«ffas eatoridadeceqneciento que Gn examen fe valieron de »«mv 

Concluyamos eíU refpueftapues^lraeado: que Suctoaioj 
o Tácito eran gente, que por tffongem aVefpsfitnoGgaierwnloe 
Vaticioloadc algunos ludios fuperftidofbs de aquellos tiempos, 
«te ttr^uyeran a VeípefiMo isa Proferías propriaa, yefpecúlee 
deChntloí ySuetotnoy T acito los milagros proprlna deChrif. 
trvde curar ciegos coa la falita.y cuIHdotíooelcaao. Con roe re 
o<la pocaqnenu 4 fe dete hacer de Aneares.^ at» Costee inso, y



qnando hablan de las cofas c neto as)y disi \o juzgaros Baronio» f  
Eipoodanu,trayendo aqoel pata «fte intento, eo el año de Chrifto 
¿c 71.num.9ja autoridad de PolibieAgo »rrt,tr/Woq*omofo,c¡uf¿ 
moii Hi|i«ri«|74pÍur«M /♦ atfifdjj tefe toe IreAetu ro jir ifir  repaga 
no(cr facm/rt« Vtdc*t*r éUttcm mthi relia pssr/a ¿pambas ¡tñfum r$~ 
ciperr (íiré co ^ rr^ ta iirfli.ia ia ^  dj«r^i/¡ri criwpo/áittli4 
coe ptc&¿lar. fisraiie fi qab corpare queda* fie ¿lUmiMdri pofft dicerrf»
*  rwbre* aaecca/iif vea*id aaíwi pr arfas fflrf sa^a/sli’rqaod Tbee* 
pompas /Vcír dkcftHcee q»i leáis Ttwpliim» quod tir Awadiee/I»fi»gre« 
di*iir*r,fc4*d edtomfrrert. Huir ante* coitfbnee f/ l» qaod fe *  dicitafv 
luqoc ie  o*n«l>»i qaidev* iÜis, que p b fó  fdetitn» crga Mease* cors/cr- 
>4i*í , eonÍo»4i»d«w notjfuHíJ. Htloriograph/i 1 que le  ttlifosteoa*
/fre/4 !oq«i«ortr;ie ce xrottfnod modnm brwc exccdir, ignefttn&MM fio* 
eJi.Oc lo qual fie colige el poco credito.qfe dere dar a los Echat
eos en U$ cofas que ctcrífeo.pocs 1  vezes dizen cofas intolerables»
X enere ellos yá fon tolerables fegú Pfc libio, aquellas mooftrofida- ^  
des que fingen rxomofeao para aumentar el culto de loa Dioica*
Y  eo general para el poco crédito que merecen femé jantes ¿lito
tes» e$ bien oir a Sao OregorioNazianzeno»Autor de mas de caft 
y deciento* »Boston».*, en faCattnina Yambica»cn el j> adScUu- 
cum, que dito hablando délos Hí flor ¡adores profanos * y de fot 
elegancias? A*ij|eq««/b t*n¿Uffétc4Utílcgás+X a lá nargaoecaai¿ 
b¿eadi pro/jaj/cnpeorcn.

9 H  Por aucortdadespiieaCrcmil¡ca^4 p<’ r̂^osradoi:racilapé)r 
ep eípecM de Tácito,de quien dixo BoJádo en la  vidnde Sao Tfhi» 
!tsforo*q en las circunftaaciasíobredichasdclfacnfidajaiutio *
Ib de las enrea6*s>y Tcplo.ytrae conrea ¿1 a IcrtuUano»mApologj 
cap 15. (el qnaf tmnaimaChrifU 197*. peco-défpues <k Tácito)» 
que dizc; Attnim ida* CeracifasTm*f*f,/*sc ¡llcmt*i*cicT*w* toquen 
dfsimitt 9 rfl-ccdew biftért+refert* Nociesen pnes morevic pecho» 
Catolicoapor tales Auróreseeftndüsr como haz« kmrüe$t¿ top* 
oes. tantas Btdas Pontificia 7 ramas-Autor idadodc la ígle&u 

914 Con qurqueda conctoidfela qoa:»refpueftamascomuo; 
Taaaa I«  * «ni oM-tjitadraft toJut- pero me pacece.que l i  que me. 
fot dcifiueceritel ¡atento-de tooccmrr trios , csperaiicir y paflsr 
Pk todolo q ie d»eaSuetomotyTac¡totPerocootra<losCarwclr- 
***®*J< de efTohateat cafo;pues (resoca mew«iir,fy;irQTes«fc®.

todo-

/
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toáo cffs ticpo en U Igleíia dclP¡Ur*ni 1» inte* tupen,mucho menos 
tn facciñeiofupcríHciofoen vna paree delCarmelo.por vnSaccrdo 
te advenedizo iieScrapíí,cet>iédo cite Monte t jdeguas de cbtoxno» 
y en el qnarenca Lugares t i  popúlelos, que fcgú Ioíepho el mcnoc 
de coda la tierra de protnifsion»ccoia qutnzc mil moradores;/ (i el 
faccificio era en parte donde no avia Templo , cito mueno es 
¿ezir, que no era co puedo, que toc¿(íc a los CarmeUtas, pues el 
cultotqac eftos daban a D¡os»con(la de la primera lición, que era 
en ol Templo*

4
§. V .  R E S P O N D E S E  A L  S E G V N D O  A R G V -

mentó del nombre de C at mélicas.

»Tplrael fegundo argumento,a que no avia Carmtlirás en 
X  aquellos tiempos , porque eííe nombre era inaudito , y 

alguna emulación magnifica elle argumento, de fuerte,que a luán 
Patriarca de Icruíalcn, couíeinporanco d< San Gerónimo, le qui
tan aquel fu libro,porque vfade nombre de Carmelitas. Y  por ct- 
fatazonlohazcndc Autor mas moderno, contra el lentir de inu- 
snet ables >y gravifstmos Autores referidos y feguidos porel Padre 
f  Idefon ô de Flores Cobre el EilefuOíco , Lezecu en clto u if. de 
fus Anale$,Cafantte en fu Paradifus, haziendo rAos, y otros gra* 
vifsitms deferías» y evidencia morales de qoc el libro es de luán 
Patriarca* La feguoda razón en que también fe fuodavan los con
rear ios, para que fea el libro de Autor mas moderno »era porque 
labe mas a Ucioas elegancias,que a efí ¡lo de Autor antiguo* 

pié  filie argumento tiene la rcfpuefta muy fácil* Lo primero  ̂
con ti a de ia primera lición del Rezo de oucftra Señora del Car« 
men,traída en el uum.88a que yá eftava el nombre de Fraylcsde 
la Virgen del Carmelo defde el principio de la ley de gracia(auo- 
que quizá no feria tan vniverfal, como ti de Eñenos, Profetas, y 
otros « de que luego hablaremos*) También prueba efto Lczana 
tcm.a.in Apparatu.cap t* con annquifsimas Coronices Romanas» 
y con otros Ancores antiquísimos » en cuyas palabras fe cobrar* 
Heremitas del Carmelo, ó con otro nombre feine}ante«Ycrae Au
tores gravísimos , y ándenos de la Orden de Santo Domingo » y 
otros, que apoyan c ío  v y »olado en la Vida de San Theietíoro 
Kftc jtroa» cgu antiguos ̂ que fon del fegundo fig\o de $hsiftoi
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y d:l nuímo nvmbic v&ó Luitpuivio vanas v*2c$i cjuftl c¡t<.icn.us
en ti n;«*w. 957* , h .. . .
0:7 Rcí|nnd:fe 10 ícgundo(dad<\y r.o cor.cedidtv} en nvguns par
te íe <.)cfí> i(T: r.cm’>rc)que la ctfa eíUva , auncur e! r.erobrc

tviin cyc'ot ombrar en lo autiguciRcípordc clSaiX'\\tecth:jltri.ii&> 
Xenofobia poflca (uní n:>¡i nominibus appelLua \ attnm ¿pía ame 
fu* nomina rrtfcr.V entre otio< cxcmplcs^ue crac e! Santo 3 rife iVtcn 
tu , es vi o ti del cap.onzc de loshrchus Apcflulicos,ai que íe dize, 
que e¡ nombre de Cbnftiar.os ccm crzó en Anthequia > que fue ¿ i z a -  
fitsd-.ípus de la muntc de Chuflo, Acafo per «fio nú aria Chriília- 
iwscn vida de Chriflc ? Ningún Católico lo dudará.Forque,resauícm 
ipf* ante¡uancMias er<r»r.$crHÍo fobre lefue fol. 979, advirtió, que 
en la fcfc¿itura , hafU el tiempo de D>vid no 3y memoria de Na¿i- 
neos :y cote do los avia yá en tiepo de Iofue con U miftna profeísica 
cerca de 5 #o.a nos antes, y cj fon cflos losGabaonitas. La cania es,por
que en tiempo de David comenzó el nombre deNítineos* Pero con 

* ctro nombrc,yá Ibs avia centenares de años antes en la Sinagoga:#«* 
auUm ipí* ante fas nomina erant,
918 Lo mifmo pues pasó de los Carmcliessjq y i  cftavá en la fg'cfís 
mili ares de años antes» aunque con otro nombre : tfto es de hijos de 
ProfrtaSió Profetas, y Profetices,EliJnc^Eíferes, Terapeutas,ó Mona 
eos,ó Trcpbeiici Ordinis,como los llama Eufebio Cafarieníe» que vi
vió en el fegundo figlo deChrjfto.Y no es maravilla,que no fe frequesv* 
tañe el llamarlos Carmelitas, fino cea cflos nombres ; porq entonces 
no avia de quic distinguirles por no a ver oe ro$,y efta anima caufa de 
diflinguir los Dicipu os deCbriflo de otros,dixo S.Atao*fk> en Baro- 
r»io año de Chrifto nona* 2 a, obligó a mudar el nombre en el de
Chriftianos;y afsi no trsmercfter frcquénrarelde CarmeJ¡tis4<j es el 
diftittivonucflrt^refpc&o de otras Religiones. La fuerte de! Paraifo, 
mketras el agua efluvo vi ida,no tuvo mas nombre» que el de fuente. 
l>;fpues que le dividió en quarro fiios,yá cada voo tuvo fu nóbrc.Ti* 
grís,Ei;frnr3,&c. Afsi las Rc:igioresquando comenzaron a dividirte 
ri> varias Reglas,ccrocr$aron jes nombres eípecialcs de Séricos, Aguf 
tioos,pcro haftaalli no avia nccefsidad de efpecia! nembre,porque to 
dos eran del njUmo Inftiiuto Eliano«Avia yá paes Carmelitas, a»h-

? m  <J«c
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quf* fiu fwqm*; U ili(V - li'U.b; . Ac i  m; t i L ig ir  doi.uc ro *y m ?s de 
vn Convince*cli.ombn fVqrei te es,** sfrjytcs, fuiromb.ar cUfpe- 
cu! dd I ci nivcv'iRes &*ttw ’f fx aiti fita & c .
919 Biava òbic de Catmelicas í n e! liba» de Iiun Patriuca.no h» 
7.r^njcbi cít que no fea luyo, i.¡ que fea de algún Autor I iti o 
xuzs mori *ir.n,ci;yo ertilo ticüC'Ca ¡** Fragmentos predicabas de M* 
y.%fefpi*i:diíiK s ya a erta duda coi) apoyos de Eicrituri en ei fo l.a íy . 
üiiui.d'Sqt.e iti: libro fe cleri.¡ó en Giiego originalmente : Pa fados 
machos añt.s le tradtxo en litio, y el rradtch* vsó en la traducción 
el nombre,ò palabra de C armríítas.quc fe vfava y á en fu tiempo con 
frequenti*, aunque no (¿ htiWcííe viudo t quando el Autor eferivio el 
llbro.Ay vn admirable ap^yo de e!fi verdad en el G n.cap-iS v.l J.do 
de due nuertra Vulgati ( que es la traducción lam a ) t*it Latan ai 
tanlrnidi vm .El Texto H breo.que es el original,no dúo al fonie»• 
i  rj.q ts tíquiUr.íno ai>t¿ic m a tu lo  quii noe« clquilar,!) io arran
car l¿ lana.Dió Malvenda por literaliisimi raion , que cl T ra d u ce  
de! Texto, vsò de 1j fr.fc y nombre que (e vGbi eti fu tiem po, y no 
del que ertici cn eì t xeooriginai: Si nafter (:fto esci interprete)pra 
veliere jonJfre d*xtt irefrexit al rfum fui tempori t noticrem » cui» res 
taiem fu-.Ncmpè iana «mettere,*#/ » W a r r .D t u i í  e-fu defer tex
to,que istiga pur autor al miCno Efpiritu Sanco,el de la traducción 
Tolgati,conu> cl t*xtoerigi ni,por aver mudado el nombre,poniedo 
el que fe vfabi en fu cì :mpo?D;fè es que no.De li m ifm  fuerce pues 
p.fl¿ aquí:El Tradutrtor del libro de Griego en latin , pufo cl nom
bre de Carmelitas, que en fu tiempo eri mas frequente f y conocido, 
aunque en cl original griego elluvicfTe el de Profrtis , ó Elianos. No 
por r ífo dexa de fer el libro del mifmo luán Patriarca. 
p ío  Ni cápoco /ofegundojdcxi de fer fuyo»pciq tenga r<Y¿b¡os de 
Autor latino,y fea amy díAiote en la elegancia del enilcGri go.e» q 
fe cíciivió.Propsfo S.Gtronimo en el Prologo U duda d. íi la Epirto- 
U ad Hebraos es de San P*blo,o de otro Autor iufciior. Y fue M ra
ion de dudar,porque en la elegancia difta mucha ella Epistola , y (c 
aventaja ala* otras de San Pablo. Vropttr ft iii, ferméutfq:tc difl^n* 
ri 4f».Per o el S meo no obliente efla duda,rcfpond?» que es cierto (ce 
de San Pablo.La razón es*Porqqe el Apodo! la eferìviò cn H .breo, y 
cl quella eraduxoenGncgo,le añadió eiTas elegancias, y ertilo, yerto 

quita la Identidad del libro» y del Autor. Etto mifioo dcaimosdel 
libro de luán Pscriarcirquc eflas elegiaci*», y  refabios latinos fon de
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el traduaor: y ello bo quita,qu. el libro t:»g* por verdadero Autor 
¿lo a luán Patriarca lAofol¡n.itaoo.Y (obre cautas cofa»,como affe- 
euraa efta *erdad,tieoe cy otro mayor apoyo en e! rezo de '  an Alber 
?o Patriarca a S.de Abril,dado a la O.den por Clemente X. Jondeen 
la lición frgunda base mención de cíTe libro,y lo dá por del dreho Iu3 
Patriarca deGcrufaJen,y juntamente por Prontuario de donde rué la 
cada por dicha San Alberto patriarca nueftra ¿Sanca Regla d.»l C ar
men« Aém pue*como la noredad del nombre de Carmelitas no n» 
quitado la identidad del libro ni del Autor dé é!jtampoco ha podido 
quitar,la de la ReJgioa con nofotro» dcfdc el principio de la Jglefia, 
ydcídcElUs«

f  Ó.

S U E L T A S E  E L  T E R C E R  A R G F M E N T O  T O M A D O  D  E  F N A
autoridad de San Gerónimo.

pi i T L  Máximo D. de la Iglefia San Gerónimo en el *7tas Tafrtí> 
C e n i a  vid* de $*H¡laiíon,dize ais kNee dum emm tune Monafle 

tia trant im Taleflinatnec quifquatn Mona ches ante S* Hilar ion rm i» Sy 
ria no wat. JUe Fu*datort ¿r tr ¡editor buius comntfaiinms &  ñudif, iig 
bat Vrorheia fuiuLuegoen toda la PaJcft¡na»n¡ Syria ant¿s de S. Hí- 
lar¡on,ni hovo Monafterios, ni Mongcs* V  afsi ni en el Carmelo /itua 
do tlli.Efte es el principal Aquilea « en que fundan coda la maquina 
de la contradicción,? fuccefsion interrumpida contra el Carmen.
?ia  Elle Argumento tiene muchas refpueftas.Ls primera,que aunq 
coocedieflemosique ni en Paleftina avia Monafterios» ni en Syria Mon 
gestuo fe prueba interrupción en la fuccefsion {meditaría de Elias« 
pues avia Eticóos»? ElUoosco otras patees. De lo qaalfc hallarán nm 
chas autoridades de Padres dé aquellos tiempos co los Anales de Le- 
stna»eD Be]armioo»Barmio»y otros Autores» y co ellos fe continnava 
la Religión Eltana.V aunque me dirán« que los Carmelitas pretende- 
tnos« duró b  Religión cae) Monte Carmelo por muchos figtos. 
Rcípondo»qoeoofotros pretendemos dos cofas« La primera y pi'nci- 
pahbima es la fuceísion hereditaria, continuada defde Elias , que es 
wque eftableceo los Pontífices. Y la fegunda el puerto, cfto es« 
que duro también en el Carmelo por muchos figlos.Eftos fon dos puta 
^  incooexofcy dado»yoo concedido, que nos ditflemos por vencidos 

cgu&do de ttie Puerto particular del Carmelo,que es punto pum
Zzzz a re
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r¿ h¿l\orico,v.ü por c(To ir  xauamos de quedar vitoriefes cu cí primero 
de la contliuacinn de la Religión en ctras patees: el quai pur.to per- 
cuchado cen tantas Bulas Po:.cific¡as,y tactos Rezos iscleíiaíiicos.pa
rece que fe va ya acercando a dogmático.
915 La fcgúda rcfpucfta de Lczana,y otros Autores gra?ífsímos, <s 
q cu 1¿ fag'adj Eferituta cql!o,de q ay poco en algur a paite»fude de 
ziríc(q ¡ o ay nadj:/Vtn cfl quifaciat bom^ní (fl tjifi advniLiLs dtiír,q 
apnjasavia vi,o q tb u ííc  bie,por fer tarares.Y S.Gcrcn¡mo,ccmocá 
g‘ Í<k fcfctiturano,fíguió en la fndsció de MonafUrius>y Monges cfta 
11 a fe * y dlilo. Como cambien en la de llamar Fundador de ellos a San 
HiUt’un, fundo afs¡, que fulo fue Reformador, 6 Reftaurador. Tam- 
Lica el mifmo S.Gerónimo few. 9. en la Regla de los Monjes, titulo 
de tribus gentribus McQéihorHmyfcLmihi 5 t8. úhciHuius >h* ^utior  
Tjuluh illuflrutor *Antonms% Y no obftarte, qtte da por Ancor 4 
paulo, luego pone erro antes * pues preftgue: Et vt ¿J f*< feriara conf» 
rtuiiawi Trinccpi loauncs tiaptifla fuit* No ay ceía mas cemun, que 
llamar a U Corgregacion de Cifter Orden de S.Brraardo , y al Sir.co 
dado pot Fundador , y coa todo huvootro antes, que fue S. MaU- 
quiis.y S.Bernardo fue folo iluílrador.Y el dcdifsimoSuartz en el ca. 
j¡Ac htligione trñ8 *$.lib.t.nHm^d\zc%̂ llamar a S.Pablo primer Her 
mítauo,no es,porque en rigor fui fle primero, lino porque fue el pri
mero de los conocidos , de quien aya fiiftoría. Y  en efi'c fentido fue 
cambíen el primero de fus tiempos S. Hilarión en PaUftina , como S. 
Pablo en Egipto,
9*4 Tercera folucion puede fer la denueftro Vvaftclio(*üque no le 
conreoeo del todo a Ltzma)cn que d¡xo no los avi3 gomando con il- 
gor el robre de Monacb*$,i\u<<$ fol¡tariofy el de Monafterio, que es 
habitación de íoío, cemo también lo cuí'oa Suarez figuiendoa Phi- 
l°n.ya NJc<Rto.Y  afsi cfto no fue negar S.Gerónimo Cenobicasdino 

emítanos en (oledad,y S.Gerónimo en la Regla ponc ellas dtfcren- 
cias,yd¡ie,q algunos dtfpuesdc Cenobitas folia falh aHnmicaños.Y 
S. Antonio (fcgú S. Aunafio, q cícrivió fu vida) quado fue a Jo* delkt 
t<\sdc Egipto.cófla.q halló otros Religiofosantes de ver a S.Pablo.A 
mi en fíale de S.Gcrúnimo mecoot¿ta,y au cóvenceeila refpucílade 
Vvaíltlicídc que el S.Do&or per Monaílerio entendió habitación de 
folo,y folicario. Y me fundo,en que en el miímo libro de pitjs 
en la parte 1. El primer Hermitaño de quien tracales S. luán Egip* 
cio  ̂y habla de ¿l t como de foÜtario y Hcroikade ca el dcfictco, y en
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, )as piimcras lineas, dize* qteefiem craba en fu V.o.ufierio fo iosa  

lo ileo de vna pedi: Àfccnfusad eum difficili s : adi tus Ai 094 fieri/ cías 
$bf}ritfk$i&  clahfus. Y  para que fe rea , que por Monafietio, coccndiÒ 
h¿bicjcien¡de Muñes« erto es de vno, y fo.’itJrio, profigue, que era fu 
habitación can cocerrada«que en yo. añes nadie (ino ¿I entrò en ella: 
Ita w a quadragtfimo atatis fus annOyvfqud nenagtfiniti f Afona fieriunt 
eius nu/tus inira>erit.Y mas adelante en la ro/.q.repite la naifma frafe 
diziendo : Etptadpui, r,r quo in ili ini rapii fe Monafletio conclufiffeU 
Luego la frate de Mcoafleno eri S.Gcrorumo,no cs ocra cofa,quc cn- 
cerramiento,y habitación de (olitine* y Hcrmitaño.
925 Elio lo coir nio*del Prolcgo.q haze a la vida de S. Pablo coeíTc 
mi lino libre: Inter multesj.tpè dubitatum tfl , À quo peti]stmum Afona- 
chorum. Ercmus habitari capta fie, Que tue preguntar j quien de ]os 
Moñacos ( efio es Mores, y Sciita ríos ) dio principio a la habitación 
del d: fiate? Y refpoodiet do de (tutir de otros, que Elias , y etBap- 
tifia (de quienes no es dudable, que fueron Retigiofos, y del Bautbia 
es cruifsimo ertre los Santos PP. como puede vcrfe <0 Barcino * y 
Bclarmim»)Prcíigtiee! Santo,diziendo: Quorum,#* Elias flus nobis W- 
detur fu:fie, quam Afonachtts, ¿r f  o jones ante Veophetare capiffe, quam 
natos cfjct Que fue dczir.que Elias, y el Bautifta fueron mas que Her
m an os, y lolicarios.y mas que encerrados para cafi íkmpre:pues vi 
nicron al mundo a prcfetizar.Y aíst parece* que S. Grcooimo no figue 
tila opininnty dá efTa razón,porque fu pregunta era de Monaco (olí- 
tirio,ò alejado del todo de las gentes ( porque yá avia de los no ale« 
jaíLs). Defpues refiere Ja opinion,de que el primer Hcrmicaño fue S. 
A t conio, y U dá ptv opi ioo de Vulgo. Y la que ¿1 aprucba.es la que 
dizr,que el Príncipe reí ifiiustfed non nominis, fue Paulo. Y cs*quc cí* 
te ít encerró para alejado ha fi a la muere: enfu cueva.Con que coef- 
tas palabras cor.fkfft* que artes decite Patio huvootros H rruicaños 
cerca de pubUdc.Pcro el Principe en los hechos de Hermicano aleja- 
dor, fue lite por íu fuma foledsd , y enccrramiertco, Con que íc vé* 
que el blanco de S an G n o ru ro  en cite prolego, era bufear la pri
macía de Me naco eterno, y felicario. Y íi cn tfte mifmo li
bro baie a San Hilarión Actor de Monafierios * y Moñacos * do pue-̂  
de c b;t tan prcmptJ mudarla en el Saúco'* que tuniafle Mcoific- 
tios, y Moñacos eo fentido diferente que antes t cito es cn fentido de 
C o k bius. Y que el Saneo nohuvicfie mudado de fentido , vuelvo 4 
probar lo; porque en la mifina vida de S.Hilarion * diz: S. Gerónimo*

que
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que con fu cxemplo > per totam ¥*ltjiinam innumerabili* Monmflerié 
*5* * .Innumerables* Luego íe ha de entender de cueva,b encet 
renuente devno folo, porque Cenobios, en qne hsbitaften muchos, 
«»increíble, que en fus días fucilen y i inumcrables. Y ete  fentidafe 
c6fifm»fpovq allí mifmo es alabado el Santo.de cj o® dexó Moniepoe 
humilde que fueífe, a quien m  fueffu a bufcaüe a ío retiro, y dicffe 
buetca en bufea de fu Monafhrío. Si hablica de va Convento entero« 
y no de cada choza de folitarkv nofuera «lucha ponderación. Vltioia* 
mente me confirmo mas; porque en la Epiftola d Váulinotq\lt fe inri* 
tula de inflttvtiont Monada , donde yá fe vi, que trataba U materia 
de intento» le diz: a Paulino , a confe jándole repetidamente l oled id, 
dizc: QhÓÍ loquor t non de Epifcopis, no« de Vreibyteris , non de Cltti• 
eis icquor ,feé de Monaebo , tíre, y proíigue: si Mtttcm cupit tffe, quod 
diferís Mooaíbt*i, id efl foius,quidf*ct$, & c. Luego en S.Gtrotiimo es 
frafc frequentiísima entender por Monaco, y Monafterio al folitario» 
y fu cueva t y en efpecial en la vida deS*Hilarion: con que excluir el 
Santo allí Mooaftctios en Pateftina, y Moñacos en Syria, no fue ex* 
club Cenobitas, y afsi nada prueba <ffa autoridad contra el Carmen, 
9 zó Reípñdoio tercerofy efta esla refputfta mas fácil,y mas llana) 
que S.Gercnimoen el (eotido mas proprio, efttecho.y rígurofo de fus 
palabras, como Hiftoriidor de La vida de S.Hilarion» folo dizc,qne no 
avia Monederías en Paleftina» ni fe conocían Monjes en Syria» y yo lo 
concedo todo,como fuent.Pcro en vn ápice efta auuridad.no es con« 
tra nofotros, porque el Carmelo de Elias» en que cftaba la habitación 
de los Carmelitas, ni eftaba en Paleftina»ni en Syria. Y  para effo fe 
noce« que la Tierra faoca tenía difttntas Provincias»como fon ludes» 
Pateftina» Fenicia.Syrí*,&c. Y es cofa cierra, y conft inte» que nneftro 
Carmelo no eftaba en PildUni,fti$yrií)íiao eo laProvincia de Fenicia» 
(que como faben redos los Efcriturarios * es diftintodel Carmelo de 
Nabal * el qual eftaba en ludéa )« Efto confia lo primero de Adrico« 
mío en el Teatro de la Tierra (anta, donde en el trae en ei Ma« 
pa; TUBUICÍAE P ^ llS y  allí al pie»el Monte Carmelo; y mas aba« 
* °  C4fi * ^ »i* del monte Sptlune* Eli*. El Mapa es de Samaría , y 
Galilea, (que eftavan en Phenic¡»)y de las Tribus de Ifacar, y fcibu* 
Job »y la mitad de Manafra.
9*7 De lo qual claramente confia,q no eftaba en la parte de ludes 
é  Pateftina ( aunque confinaba Fenicia con Falefttoa 5 como tambka 
aoofta del Mapa» y de S»Geronicno ia //a, raptzpdirjx donde diftia*

\
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guicndo nutftro calmelo del d: Nabal, diz-t del nue(tco:¿f edincon» 
fimo Volejtma* que et no citar dertro de Palertina ) .  Plinio h.blindo 
de rueftroCarmsIo, di*r: Moas Phanicis.Teodorto citado por á La
pide, cap, 7. in : antica » diic de è': Mani e fi in Tbanicia. Tyrioo all« 
Vfapc Tyram inThxnitia. A#U* Mortane lib.%* nticjai r. / adate • CQ
S.)ts de Uach irty en la d Z, ib^lcntaili pone ouedro Carmelo,
9 28 Frrándet en fu Ttí¿ uro, versarme* ni, dia e: wèlter Carmelas, ex 
2q¡**€ 19. n*ariimintt in Vkxmteii* hoc monte oravit B lixs,^  pittai am 
tmpctravit. HI AbulcnV, in lib*ì* Helara tom*ì» file tto , refi.cap.i>. 
Carmel ni duplex. Quilma i* forte tu l a, &c* velini et ai infurte ìfatar 
ad Thanrcrs, ere. Oe hoc pater Jo[ue 19. in t¡no Biias accidie 400* 
Pri Ktas Fiali f,e t(l tnom i[lc *f ad ifacatyCt *4 jtr*f'ndè Sots *Afer,di• 
atar per>t atre, ad Cavmtlum, code m capite* Y Afcr, como conf
ea de fu Mapa»ei\ibi en la m i parte de Fenicia» y Ifacar en la ctra.Y 
e! raìfmo Adrieomìo en e) blando de Carmelas marita
( qus e* e| de Fenicia , c. mo coo/>a d. 1 Mapa , que citi a) Udo del 
mar) dice: la hoc monte Blixc Tropheta corxm ftrtfe A ca b ,& c.Y  aun» 
que algu 'os, como el dicho Fernandez, y Maluenda» in t *Rcg. cap.tf* 
pone (mitro Carmelo en U Tubu de Aí?r,tábien\fcr efti ca Floscia» 
conio coni!» de Adíic-inuo en el Mapa da Afer.Sin q ob(V\q algunos 
Autores diatn del Carmelo de Elias,que iminct fnper omnet monta In* 
dea. Porque tefpondnros, que eíTofe due , porque cs mas elevado» 
que rodos J«s de ludea. PeroeiF> no prurba,qne eflò dentro ds cllaji- 
no en Fenicia ¡ aiti como podemos deztr, que cl monte de Moncayo» 
que efl.i co Arjgoo, cs mas alto,que todos l*»s de CaftitU.que edili I  
vi.1 * de èl.Llfo no es d .1 ir,que cl monte Je Mone lyo ette e > Cadili J. 
Eíü pues nuerteo Carmelo co la Provincia de Fenicii, en quanto dii« 
tinta de P* cftina, aunque cuoio avernos dicho, y conila del Mapa de 
Adi icomio.contine con dia,
9*0 Lo mifmoq aremos dicho dcICarmelo en orden a PaJeftin ?«de 
zimos en ord;n a Sjrria , la qo-d era Reglón muy diltiuta de Peni.i/» 
y tíi ia por Cibtf a luya la Ciudad de Damafco, la q*wl no tenia que 
w coo  Samtiia, r.¡ con Galilea qoetftavan en Phenicia. Antes dias 
Adiitvuito en tifai, ¡ i.  **»1.9*7. que Siria corfrontaba coala Ara* 
bu pur tj medio dia, y con Fenicia, a quieo f¿ dexiba a laselpaldas 
£?r ^ cc5def t-*I* fuego, anaque nunca en PileAioi huvi<{£s

onaiterios, ni ca Syiia Monjes, y S. Hilaitun fuefle primero Funda*

^  baar f e d i a t e  *** ^  * P*ítc,,PV 4cl Carmelo,que uo clUva alii»
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93 > V li fi^*irìopo:i: iti ¿mt»te quific.c opoicr^ co aqurllos tiem
po? oc $ io (j Mommo, toda la Tierra finta fe llinisbi la Palcñiaa , y 
todo ¿quel parage pn>n,iicutn;cnte {e llamab.r yà P-Lflha, yà lu* 
dea» yà Tierra firn* yà Sytia. Y que aísí Sin Geronimo todo lo pre
tendió comprehencìer. Al talle !cfpDrd*.:cmos , que eoo la facilidad 
qir. lo diga, con li mifma le k  tv-garà ; Porque aun ?ut cu lo vulgar 
tal vei Iciucle vfar prctniicuamcn:? de i.oatbre&,pero et» S Gì- 
romme tan fintocela dit renda de tíías Pr n*;n;í¿< , no godìi ca- 
b*.-: <(ft imprcpritòad dn lenguage » (tendo ci tm puntual, y fermai 
Hiílorudtr. Y pira que qütd*. ella materia de! todo c?iJ:nt:rncntc 
cci,v;i cidi, con Ìer.uucu del animo S.GeiO: ¡rr.o. Veafe el Prefacio 
de Adiicendo =1 La ;r, donde,aunque a la entrada, con lo tulgu,co
rno ci i\ it%Vuho le din promifcuamcrtr a la ti.rra t 'dos ellos nom
bres, en lac>Ja Jícgunda al fia de ella, dize ellas palabrista qus efni- 
va tcd<* nueftro tfiunf ; Et fané Beatas Hitrouymus doctt* tjnòl a pai 
ìiijìarìcos ( como quien due, a diferencia d:l vulgo) ladea ad Vsitfli- 
tum, Samaria vero* &  Galilea ( en que cílab* no-Aro Carmelo ) ad 
Thcniccm referatur, Y añade Adneomí :Q¿*óJ quidem fi rati* loci, &  
frofiitquìutis Lrtteu/ír, rcrífümum e fi. Nata &  hoc dici potefl propter 
multas in hi$ larii G<ntilium Prbcs^Tyrum^c^pcrpctaa be II a,n Boriati 
fiifmal¡rrácli$tá /«id,grr. Y aísí,pari q f; frpi cada cofa en q patte,ò 
cn q Provincia psuicuUr fucediò, con mucha razoa los Hiftoriadores 
deve díA¡oguir,no kdo entre Iudea^amaria^y Galilea,Ciao (¿bien ca
tre Sytia, por !a$ botillas efpecnlcs , que turo eoa ella el pueblo de 
!>¡os;y af$¡ en la hi iloti a oo deve fer còfundida eò las otrasFrovincus- 
Y queco lo hiAorico fe deva atender mucho a diAinguìr las Proviti» 
cias,y es ef cecial entre Jo  ̂pertenece a Galilea,y a ludea,veaf: en el 
Evangelio de San Lucas eo el r*p.2,Ia diAinciou con que bable della? 
Afccniit atitem , etr lojepb à Galilea de Cintate Hadare ibi* 1P- 
T)AE*AM in Chitatem JDavid,ja* Pee arar Setb/eem.
P ii  E! mitmo Adriccmio cn tifa la  attributive a traer la mifmt 
aurcridad de S.G:rori<ro,en que dize^ Stmatia.y Galika^n q cAà 
ci Carmelo,pcrterecc cr.tre los Hifteru dores a Fenicia.Y etra ve* cn 
fl/a/.a^ num.+é*citandolef«loéis Uelraii'n de a&is ApeflQlcram.Y 
aunque es verdad, que cftas Provincias fuelen llamaxfc Provincias de 
Syria ( quizá porque huvo tiempos, en que el govietno de todas ellas 
filaba en Syria) perequando fa nombra a la Syria a lo Hiftotico, y 
eoo diAiocioft | como habla San Geronimo en la autoridad ciudi»

po*
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MRieado difliacion cotr« Puteftioa.y S y r ia n s «  tomarfc U Syri* 
eo quanto es PtouincU particular y d¡ftinca,y aparte de las otras. • 

o j » En cííe ftottdo, (qu* es el proprio eo lo hiftorico, y en el 
que «levemos entendí r»que habló Sa* Gerónimo hiftoriando, y e n  
eiíe mifma babto Tacico,trsido en el RMm.Spa. quando dixo como 
HiÜoriadnr.tudeam infer,cr Syr¡dm)ai Palellina, oi Syria tiene que 
set con el Carmelo. Coo qae queda con evidencia asegurado,que 
SinGítonimo con eíía autoridad nohisrcen en ápice la (ucefsioa 
heredi;arja,ao interrumpida de los Carmelitas.

ütKG rM EN TO  SE L
$. V i l .

MOX„4C-iTO
lAltXArÁTino.

DE SJÍN CTRILO

$31  ̂ 1* Iglefia en nueílro tlczo a San C yrilo  Alejandrino
U  por Reiigiofo de nueftra Orden. Pero uo ha faltado 

quien con mi* dcfafcéto que fundamento»» nueftras cofas» ay a que
rido quitar a\ Carmen U «loria de tener por Religiofo fuyo a efte 
Santo. Y  quizá para podérnoslo quitar mas a fu (alvo, afsi a efte 
Santo,como la continuación fuccfriva no inteirumpidaique nos d i  
la fglcfu en los Rezos » fe alargan a dczir que no tieoe inconve
niente, que vn Santo no fea de *aa Re\ígionaa«iuquc la Iglefía en el 
Rezo lo de por fuyo. Pero vcaíc arriba el »«»».$85.

9i4 Ni paudczlr.que San Cyri!o no fue Carmelita »pueden 
tener otra razoo»mas que quererte arrojar a dczir que es tabula» 
Ello ñus es contra la Igle(¡a»que lo aprueba-i y nos lo manda ccn 
precepto* y defeomanioo» que lorczcmos atsi,y  fe lo digamos a 
Diosen el Oficio Divtno»que contra no forros qu^fdczim cs: Su- 
puefto,que a s3.de Enero;)« FcfloSenAi Cyriüi Éj^^pitConfcff o* 
DoX.Oriinit rtoHri s En la^^icipn nos lo manda dczir ais»,(in que 
añadamos * ni quitemos palabra : Cyfíüut tpifeopus kUxtndrinuu 
TbcPphili ítem Epifcopi AUxéxdrini ex Frjtrc ncpoŝ ZTc di Jéennan 
Eptfcopem Hier*foIy,M¡t4nZ,'pt cMfti¿n* yitt perfeñiotte imbitcrctur, 
A t**f*lit,cui»sconfutt*¿inc corf.rmttmt ti» CarmtUm Monte»»/Vce- 
dtni, ibt fiirti eliqurt pr/i bomiailmi sttfc iegatibus, coríejlew vitan» ti* 
* * *  *|*$*ui»áia tgit* Todos los que faben de libros antiguos,que 
habUndc MonaC-to fabsn,que ¿gire y¡t*m Ccriejiem*«s lo-nifnio, 
que ager« >ium Rcligiofam » fia que cala Gncccidad de aquellos

Z zzz * tietn-



7 j8 ErJg.i.De los Votos Je Elias.
tiempos fea rotneftet bufear palabras exprt das , que digan Votos; 
©i le hallarán comunmente de San IuanBauciíta,rtf de los Apoílo- 
lc*i<i*ndo cofa cicrc», que fio temeridad uo fe p o iia  negar, que el 
Bautiftaíue verdaderamente Religiofo.y Príncipe de ellos. Vern- 
fe Batooio *d erninai Cferr/ft j t .  Bclarminh ic  M oaeeW ijlika. 
c*p.$.

P3 5 Y porque algún genio poco flexible fe tefifttrá; dizfcndo», 
que pues de cftc Monacato no ay memoria en ios Autores antt- 
guos>no ay de donde aya podido (acar U Iglefia efia noticia« Ref« 
pondo lo i.t^ je  y i U ay en los Carmelita* antiguos, como lo re- 
finca Lc/ana,y otros: U ay ca fui obras de qut fue Mongc,como lo 
prueba Bonefpci en fu Armamentario i  mim* ¿54« déla primer* 
Spi'.UU íoya,y la ay cu la Epiftola del cey*udcl Concilio Etefino* 
de quien tuc PrcfidentCyJe que ¡nflruyó el a lo» Monjes de Egipto*
Y la ay en tefiimonios auténticos de v n Legado de Francia, qtfc fe
hallo en el Concilio,y lollam»;Bfefaf Cyríttot iipnáchu$ MnrísC4f  
mcli.Y lo núfmotl Abad T rite mió en el Libro de Lén&ibüs^étmt- 
lturim,? quien figuen fcíofengrinco, Amoldo d< V/llanoVa# Rena
to Copino 1 Carolo de T apia, Cartagena, Bcyerlíntb»y otros mu
chos en Bonefpci minuéd3. ,f;

9)6 Re'p.loa.queala Iglefia no ay arguirle#de donde k>fuc& 
Lo intimo de zian los que couuaJccuo la Concepción» qinndo e« 
tiempo de fcícoco eftava la opinión pis»no folo defvalídavfino pro
hibida por U Vimcrfidad de Paria, a titulo, deque no lo avfaftdi* 
cha los Sancos ant!gttos,y oy eftá yi.cn eftado de proxime *defini-
ble.En los Proferbio$#e4p.} i ,Dc la Iglefiafc dite, que hila»y «¿fet- 
g»za el hi>>»y hazc femólas telas;Dígitt tius áfifrcUenictunt
Y el.Ffpirirti| Santo en Ja£fcrittira»cs loadedos.La muge* que hila 
faca loque hila,de vn 1 morque eíli.cfcondido to la  rueca deba*? 
de tn rocador tque regular meóte es de pergamino fie jo;porque por 
efeondida»y oculta que t fie toa ycrdad,la tacará la IgleG* a lúa m  
los dedos del Efpititu Santo; y hará de ellos hilos Adelgazado*,la 
tela de las Liciones,que efiáa tri Iba »■». 18a* .Veiíe eft* T«*to 
mas dilatado en el primero tomo de nucftras&rtuopcsca eldeS#  
ília s.y  el Reto, á fot. 570. .

9}7 R«fpondefe lo terceto, que atrá podido fert ir-de Uno en 
rocador la autoridad de San Ifidoro Pe!u(¡ota,contetnporaneo del 
B ÍÍS S ÍM  Cyrilo A^cxandrino, (como coafta de la mifm* Amori*



da 4* y de Us 4c Eua&rio* y NiespHoro Calixto, traídas al principu 
deU* oUr-$ de* Áimo iVmíkra eu la impseísiof) de París del año 
I5$$.)E* ti faUj.-ucsn.fn la catea queelcrivc aSanCy(¡1o»qoe es 
U i$.cr*;*adu agriamente al Santo »feexprobra lo mal que Tele 
luu.i ia vüa eremítica, que avia tenido en el deíietroen imicacio» 
ella Jiofa de ÍBiu, ( cftc luán es de quien habla la Lición cicada 
a^o,9j^.)Puc$ aoracoJo er* tumultuar,y perturbar ana en el raif* 
mo de tic 1 tc¡CXft<'¿ tiki *ffcrt loan*«* ix faca* dtfertt fxctf*
/fo.qtfam o lí«  ftudioft ¡níUttus ts>cnm nene cun su airtc im eten s: ire- 
t in t é  prívate* caras te Ttftrtuttqut íJi/afifaaüe tumaltutrit9zr *fr 
btmiñurn <cc:» TtmtMtpcrturbcrtuY a eñe tono,y có eñe agrio pro* 
ligue coda la Epiftola el Pclofioca» dizieadote pefadurobres a San 
Cytilo. La csuía de t(U pendencia entre los dos Santos» fue (como 
conña de Nicephoro Calixto arriba cicada) porque San Cyrilo 
llevado del míToio cípiritu de fu TioTheoph¡!a»P-tr¡archa enton
ces de Aleaaodria»aun defdc el mifmo deficrco contradecía ( claro 
Ci» que coo boeua iaceocioo)a $¿n f Adoro Pelutloca y a otros, que 
defeadiap, que SanJuanChrifoñomoMacñroquc avia (ido de S i 
lfidoro»focieadmitido por Sidco.A lo qaal do fe ajuftavsn Thco- 
philo. ni San Cyrilo. Coo que lo que le dizc es lo mtfcno , que ar
güido de lo poco que 1c a* ¡a aprovechado la imitación de luán 
Fatriarcha,y la profcfqoa Reiígiofa y Tanca compañía de los ov os 
Religiofos encldeficrto del Carmelo (que Tegua la Lición citada 
dcctiehibl*.') v

Coo que afsip orlo  dicho con dostan grandes apoyos» 
Mofla ater Gdo del iafUtuyo Elíseo »y lo confirman los B aviarios 
aatigMHaprobtdos poc cantos Pontífices^ otros muchos Aurores: 
como cambien» porque es cofa cierta»qae rodos los Heremitas, y 
Monjes avían profesado ellaftituto Elíseo hiña los quarro .icutcs 
años de Chtifto.T>c quo Andrés en el Orear CtrntUtcon ottus nui* 
ahifsimoa Autores,que cica.Decore 3S.i sas1.15y.
•19 P e  dóde»fi (ñochas cótredicc las cofas del Carcnc»y no a k á • 

ŝn la rcrdad»a mos podemos aplicarles aquel:as palabreado« di 
xo loTepho lA .ieB elals^ i'o .b V i. coitlrs apoconcm»/ol.mit): d l|*  
qncxandofc de síganos Escritores t Tlttrjmi ntmqiu pttliftnrim  v£- 

<¡itiitm*fU¡qH4ruM rtrum fmjlrali fmiíjtfui *(nor¡vhlcs 
paUbras)uAtMi S o re n jín m ii ní tn o a h rit lil^irs^iY cft* miC«

........................ ................................ * •
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cía la quexi de Chriíto contra algunos Dedos,que no a b r e 

van fus ceí-is/j'cro era porque no leían lo cíui ito. A vnos les dixo: 
Num.jtuw í. A otronícrauniini /cnprur4í,(que ¿lli lo ha*
\Urch.) Lean pues nucíaos Libro* »y veían tiaras nucieras cofas, y 
también verán,que la Igiclia Sanca r.o ha padecido engaño dando* 
nos por Sanco del Carmen a San Cyt ilo Alejandrino i y ha cetJdo 
lino debaxo de el rocador en che Sjoco Pciulioca y ocios, par* 
hazec.y ccxcr las Liciones de el Monachito de San Cyt ilo en el 
Cat nielo.
9^0 A otros de vemos rogarle«,tj las míre có menos defafecc¡ó,y 
que no eftudicn en cfcurc^cr las glorias del Carmen. £ílo lo digo» 
potq el M.Alonfo de Villegas en fu romo i.de fu Flos»S¿n£toiuai, 
¡uiprcilo en Zaragoza año 1585.a cofia de luán Bauc¡fla de Negro» 
en los S .ncosextravagantes/oÍ 4j9.eof««.4* diac a fsi: La Vid4 de 
Sen O nafre Cérmelitd Confrjfor, El grave fundamento con que lo 
llama C¿r mélica,confia de la snifma Vida;pues dize,que fue Mon- 
gc del Monaílcr 10 ¡.'amado Ericio en Tcbasirfonde oyó trdtdr ((on pa 
labe as de SanOnofre a Paphnucio, que fue quien lo enterro, y ef- 
critib íu Vid>) de nueflro pielofoty Riligiofo Paire el Propfottj ¿lies* 
lé pr.;wiíC4 í}ík aUaBcdiou Dios tb abit dnio enrl de/jerfe : Oi degir. dei 
4Ír7itrak!; Vrecurfir San iw«a Baatr/la, que taro el mifme oréen Í c >¿- 
ié  r/U«¿o en el ácftcTto&c, Con tan grar.de fundamcoto.como eñe» 
pu»o el Autor a la margen c fias paUbras : CuentuOMofre come fue 

1 Mor.gc Cármelité En el miiuio (oruo>/ol.45d.colum 4 díte a lsi: L4 
Viét de S*nt4 Bepbrdlid VirgetuMonja d<í Oréen Cdrmelitd*Y de pues 
en il * ucrpo de la Vida d»ae : ĵ atf ¡4 c4uta fue 4 U Tbclrdyda infe* 
nor^á Pttd^iudéi , donde «xa ► »? Mo/iuilerio 4c Miajas deLOrden de 
iUtcftfJ S tt'rd i d  Monte Carmelo, fundado por $44 Cynlo*Alcxdndri- 
ao, que fue Eraylt del mipuo Orden, en que 4>id numere de dente f  
treinta Monjaí.eTr#

P41 Con fer pues afsi todo ello,y tener yo oy en mi poder cf- 
fe Libio : tn otea imprcfsion , que le hizo también* en Zaragoza 
año ié i  a* por la Viuda de Lucas Sánchez» a colla de cierto Mer
cader de Libros, ( que dcCpues to hizo buco fin.) En el fol.464* 
colme« 4, afsi de el tirulo » como de la margen quito todo lo 
4c C A R M E L I T A S  mal amenté , la deitreza de - los Emu
los ; ( y fe conoce »pues lo hiaicroo a efundidas , de fuerte» que 
» ^ ¿ i í s ^ c . U  ^ f a l  cuydJljo Je i¿¿mptcf>ioD^ V l o quq.
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peor ccnclf0i.4SS.cn U Vida de S^nta Euphiafta,(qur dize a Ili 
tue lWu.adaumbicu Lupnrauna) quitó el titulo de Carmelita ,y  :o- 
(M U» paUbras rcictid.s tocantes -! Monartcrio del Carmen,tua* 
duio por SanCyriìo Alcxaudrino Fi -*> le de la mifma Orde n: ter- 
cenauJo, y corundo maUnunte la claufula. Lo qual no fé yo con 
que conciencia fe hizo en agravio del Carmen,y del A tiroidei qual 
el Autor del Prologo , que es el Do3 or Franciuo de Pila, Cache« 
tir ¿tico de Tipologia de Toledo, aceita en el P*ologo ai Letor,(el 
oual eflá en la primera impresión * y cambien eflá quitado de Ifl 
í i;unda,) que el Docto y pio Villegas y grandemente noticiofo de 
Ijs Hiitotias'Ecleiiattieas,no íolocfcrivió íes Libi os eoo fumo cf* 
tuJio.y noticias,(ino pidie» io a Dios luz con j»r nde pi eparacioo 
de obras oucnas.como fon Míflas,Limofhas,Á> unos, y Oración ; y 
ianto,que jamás comò la pluma para cfcrivir.quc nopreccdicfle la 
Oración,pidiendo a Dios el acierro.

94a No devia hazerlo a fi i el ccrccnador ,y aun qujqa por e(To 
cota mudanza ponti va de dos palabras dito vna ignorancia;que lo 
e<ihazcr vna mitro* Santa aGophratia,y £tiphral¡na:iicndo-aí$i»qu« 
fondirtinras,/ el Breviario Carmelitano reza de ambas, por Santas 
de erta Orden. De Euptiráfína a 11.de Febrero. De Euphrart» »; 
fj.de Mar^o. Sin duda deviò de luzer dejas dos vna, para de til - 
nro quitárnoslas a las do<-Y£ erti hecho el Carme» a padecer*»*)« . 
tilos go'pesi pues tu las imprcfstones antiguas de SanCyrilO'Alc* 
xaodrmo ctlava al principio la autoridad de Trice mio , de comò 1 
era Munge Carmelita » y la emulación lia quitado efla cUafula eiz 
las modernas. V %cn las Obras del Santo,avia Testos expreftos d e  
como avia fidaKAonge.y {dittano: encfpccwl tn la primera Epif* - 
tola que eferivK» « los Monjes de Eg pcosm cuyo ricalo desiati*0» ■ 
utehit ,cr /olí«r¡4» >/r«m nobifeum degènti bus* En la modetoahao 1 
q litado nobifeum,y puerto »afeara». Pero nohan podido quitar o« 
tras palabras * en que fe Iriina *  (i » Padre Efpitkùal de effoe 
Monjes»/ que como ral los inrtruyó: y mal pudiera inrtrarrlos,6no * 
lo hubiera platicado. Peto mientras los Sumos Pontífices, ]a Sa* 
era Congregación de Ritos« la Revifta de tantos¿Cardeoales»y 1# 
lideiia nos lo coofervea Carmelita ene! Rezo«facilmente iopo- * 
dt tinos condooar * y rogar a Dios nueflro Señor por ios que afri ; 
»os desfavorecen • para que fu Magcflad Divina' los «ocamioc af * 
S eW«* O ttici# ,. *

1 W
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$. VIII,
ILACION DEL MO^JÍCUTQ ELI^iWO BE S.GEKONlMb.

941 C L Do&or Máximo de U Iglefia San Gerónimo »tratando 
| Í i  ¿c ios Principes dclEtUdo Monaftico,dixo vuas grav ilsi- 

m u  palabras en la tpiftola a Paulino,que eiU en el como primero; 
fundados»en las qualcs los Autores Car indica» han fentidoi que 
San Gerónimo fue del Inílituto Elimo ;y  cierto, que teniendo el 
Car meo el fundamento de (a tnifma autoridad del Stoto^ todo el 
m aído pudiera tener a mal el no esforzar qaáio les fea pofsiblc.y 
quepa en el! j mifrm»el tener por fuyo vn Santo»que es la gloria de 
la Iglefta, Y  yo Ce lo doy al animo roas déficitercíado»(i cederá el 
derecho , que pueda pretender con efle fundamenro • en cofa que 
raneo puede iluflcar fu Farailia.T qae lo tenga el Carmen paca ha- 
ier Bueno a San Gerónimo, confía del rr.ifmo.

944 Para mayor inceligencia de las palabras del Sanco» fe da
te  nour*qut la EpiClola mí P4atinaM»ticne por titulo: De In/í/furto* 
mt Mortacbi; y fue el calo, que Paulino a viendo renunciado el figio»* 
fe hizo Monaco; y «viendo pidido a Sao Gerónimo» que lo ¡DÍhu» 
yeííe par i el modo de «¡da,que avia de llevar, le rcfpoode San G e 
rónimo • ¡ofttuycndoio de a quien avia de imitar, y fef oir p.ra fec 
buen Mong«*y cumplir coalas obligaciones de fucilado. Y  poco 
anees dC' U mirad de la Carcade dize Mmuqatttyae prepo*
ŝu Pp»mpu/l»oi«a#nuii iuces imíientur Cémitasjyc* Pbilofopki 

pr*p0*0*t fibi Pyt42or*m,crc. f in *  tiMmcrum%VirgiUum,trc. Hr/lo- 
rict Tbf$cjdticm9&c. Orátorcs Lyfi*m>cre. Br vt ai vi/lr4 >f»tassa 
flpi/eopr,cr Predftni bábcAnt in exemptum jépoftdUt, er jtpoftolUf 
Vira». Has cafen hibcdmus propofhi noflti Priarrees,P ¿a/oii AsfsNia 
latíanos» HII artos.. » 4* Z i F *  W mí MutboHtMtm fer/pfararass 
redean: nofler Princepsi Bli4S,i!o/l*r MhfeuH Ducc* Ftttf Propbe-
Caram» <f«i bab/tabaae ía *gr<s,cr folttudimbtts$ or fMcitbMnt fibi Ta*
ktr%4t*¡M pro[l fl^nid utlénis. De bis/ojtf, cTiHi fiW &ecfe4&»cre«
St Saa Gerónimo eo el Cahalago de ios Principes, ¿ lníHrai dores 

las colas, reconoce en fu Monacato por indico ¡dores, y 
Friompes.yCaudii'os fuyosa E ia%y a ESfeo» y tos Hijos de los 
fcophecaa í coo que palabras mas claras puede dezir el Saneo, que 

* * ImÜtuto Eliano»/ Prophtcfco?En afta conformidad 
^  lo



fl. 7. Ilación J e l\ fo n d é a te  TZl'uno d e S .C fr o n im o .^ x ^
lo ttcoiuKió 1j Olofla de Moruno Visorio- Rc«i«o • li ttlifgeiV 

. ; z . :  Repetir Moaucborum litjtitttionem *b iU * ,  & slifeOi 
l-ctiJo gr.me tutra.en (os C»rriulic.s dexár «le estorbar , « vithl 
de cjo grande fuadia\ciico,cou;o da cfti autoridad,que San G ero-
uiIUO tUC t.luuo* a '

Y aunque Crefccncio italiano,y otros han tiradora ínter* 
rüinpir la íuccúion hcred¿cafia,y cootiouation de los Elimos def- 
dc el tiempo del Baotifta haña los Santos Hermitafios Pablo» An* 
toma, Hilarias, hazicndolos aeftas-Autotcs de lo Monaüíto.para 
coa eífo dar por acabados mocho antes los-Elianos, y por tfia viá 
excluir,de Eli a no a San Gerónimo. Pero por cftcJado parece pre* 
ciílo»qae lo hagan Ancooiano, ü de San Hilarios« Y.no puado yo 
encender, que le «(tuviera peor dcfccndcr. de San luán Bautifta »A : 
de Kiiis.conao el Sanro lo coaficff¿»-Y:afsf como adiendo el' San* 
to teguido el infttruco de otros »pudo por fi inftiruir nueva Re*- 
ligíüo, lo miímo podía ícr aricado pt ofertado el Jttfticuto.Elip* 
nok.

94**• A eftadiriodos coíai.La primera,que Elias no fue Mon* • 
ge co U verdad; y aisi no pudo Sao Getonimo hablar coa codo ría 
gor. La feguoda, que de ella autoridad fe prueba por lo me* 
nos U taterrompeioo. Prueba fe ,q u c  no fue Moogc en ffafe- 
de Sao Gcrooimo; pues en d  Prologo a la Vida de San Pablo pri- 
uiec H:rmiuáo,dixo <1 Santo ; ELIAS plus nobis ViieiurPtópkctd' 

Momáebut. Donde parece >qoc el Santo,fino le quita tó* 
do.iodc.MougCjfc ledifoinuye mucho. Luego copudo tese d a r  i« * 
garolamcme por Principe de fu Inftiruto. Refpooda¿qtjic efleargu- 
meikto a m a s contra el Sanco, pues parece»q u ele  arguye d e Tau 
coofequente* Pregootcnfclo á Al,y ▼ crio que diat * Pfikttpt *
XjiVs.x>«ce5 ao/lrr filij PrepbturaaM que fue dczir,q»e como la Mi
licia Romana.tiene a los Camilos por Capitanes fayos-r Igur oia~ 
mentc»y oo fueran Capitanes fino foerao valictcs.y verdaderos Sol» 
dados; afsi nueftra Milicia Mon«ftíca,(qot eílodize en aqucllatpA* 
Ubrjj:vr 0iaoflrt Ttniému*)tiene por Capitanes a los Hijos d oto» , 
Profetas,y por Príncipe a EU¿s. Y  ello lodize el Sant0»qo»odoáe ~ 
propofiro,y no de parto íiaodc intento Jofl roya ja vn-Monsedelók. 
Ptincipet>efpejo», y exemplarcs del EArdo Mmiaftico» a quiénesSi * 
de imitar. Ni es verdad, que clSioto d is t íe , que Elias 1« pareció - 
que unja ouade Profeta, que. de Monge ¡ porque aqucliApabbrf *

P f
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PropbsU eftà 4n»dii». y cono conia de »irai muchas ¡mprefsio* 
ncs,(» Je U qje tengo yo de Vini Pairaw en SaUmanca «n qu,r- 
t«iino i$3*.) io cfti la palabra Pr«ylKf<;y cl S i.tofolo  dixo.que 
Elus no era jiuro Mangc, ( e**') cs « pu*o loiicacia ) conio cxpli» 
caaus cn cl nu1n.915.ti >o *uìs que Mougc» erto cs Monge, y a 
nus de erto Profeta.Y ahi como clPiu/.juaMi Propbeu del BiUtitla» 
no le epici La verdad rigurofa de Profee* 1 af*i ni a Elias cl fcr mas 
que Morire,'e quiu e\ rigor de Monge.

.9^7 Ni aunque dixera, que cs m a Profeta, q*c Monge fc lo  ̂
q u itta . Ahi coaio fi dixcrtcmos de Sdoro Thom as, que tue mas 
Samo*qu: dofio, erta no es quitarle «1 fumo gra lo de doÀo. Y  fi 
S m Geronimo íc lo pretendiera quitar cn erte Prologmprocediera 
menos conicqucorc alo  que enei cuerpo de ella mifwa Vida de 
Paulo.refiere co d i i ,que S i t i  Antonio »viendo vi ’ o  a P-ulo»excla- 
ioòj Ve 1nibi peccatori,«fai fal/o Mruebi none* foro*- Vidi £liam ,vi
di Ijdrtfunt in dc¡<ttúi& >tré iridi Vétlttm in Paradijo.St a fi mifeno fe 
llanas falfo Monge«! vidi de Paulo.por q erte era vn EUasiy vn Siti 
Iu.n Daiirirti.Luego a eftos,S.Antonio>quc loexclam -.y S.Ceroni 
ma, que lo refiere y aprueba, los ruvicroo,no foio por Monges, G* 
no por cl noi pfui vifra de los M >njes,pucs dfxo,que en el dcrterro 
avia virto a Elias, y al Beatilla,en Paulo,que fue dezirique avía vi Ci
to cn Paulo rodo quanto en genero de verdadero Monge» y contra 
puerto al f«lfo,aria que vèr. A m-s de lo dicho fe poede refpondert 
que el intento del Santo Colo e$»que ni E.ìas, ni el Bautifta fueffen 
Monjes de] todo alcxados,(hablaremos de rfto cn la oja (ìguiecte) 
ni folicarios perperuos, fino deft ¡nado* también para Profetas; pero 
erto 00 quita la verdad de Monjes.

948 Lo fegundo de la interrupción, Jo prueban» pues el Santo 
dize de los hijos de los Profeta«,q hébiùbéni /« séjfulis, habitmn? 
X*uego yino hsbicavan» quaado S. Geronimo eferivia erto » y aisi 
huva intcrrupcion.Refpondo lo ptitiaero.pemr hiendo effe fentidot 
y digo,queert4 fole fuera interrupción de puerto,pero no de Mona

rcato Elia no. Hefpondo lo fegtmdo » que dize muy bicntrabi/abanf; 
•porque h¿bla de los primeros Fundadores»}' Pobladores «de lo Mo
tta (lico:.pNrri fto/lri(dÌ2t)FiIrj Propheteram. Y rffo no fe verifica de 
los del tiempo de San Geronimo; porque ert'os no eran los Funda- 

.^occsiPgbtadoresjò Capitanes,(ino los fundados r Pues erto de Ca
pi*
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^tttocs es proprio de las primcfis Cibc^u.(¡oc dicroo cxcfiiplo •

949 D® lo *̂cho í* Gg°c 1° poco que favorecí a los contrarios» 
U intcrpretacioi de qoc»el$áto hablava.na por fundació.fina poc 
imitación. Lo primer ̂ porque iomiimopüdicrjn decir oy de t o- 
da* Ws íUligioocs rcfpe&o de ios Patriar chas»que io fon por iola 
¡miración. Lo fegundo,yo no fe que Ta Fundación fea otra cofa»qu® 
con Tus leves,doéfcrina» y exemplo eftabiccer vn modo de sida, que 
otros fígan»y enfuñados »nos por otros» y f.intrimeote por el S. Pa* 
triarchaVe obliguen a ícguir)a,é ¡mitarla.Eño hizo $.Elias con fus 
Voto*.Ob\ct rancias,y enfeñan^a: Y  afti «id* le taita para Funda- 
dorte inftituidor * Y  cóctrádetir eOo, (y mas a viftáde US trafica 
de 1« £gUfu*ttaidas au ib Oparece muy voluntario*

$. TX.
CONTINUACION DEL M O N A C A TO  SIN lNT£KRy?CJONr  

de¡dc Ufrimer St¿lo de Cbriüj.

950 TTAIlaranfccnel(égondótomo de Lezan* muchas Auto* 
Jl X  ridadeSy foceflosqueprueban a*et dotado ccrtifstitia 

»inte ci Monacato» y frece frión de San luán Baotida por todos a* 
quelfos primeros fsglos.Pondt émos aquí algunos Autores»y Auto-' 
rid¿des,mayores de toda excepción.

95* Baronroiafio/i.deChrifiótfiirm:iy.dIzeafsr: Porra loan* 
aci» ftciffe *it£ MontfUcét f*nid*tc*tá»non tcatum qui. fnprd Ifidorut» 
f d  cr Cetboltci ómnes feténtur: cdqnc deídkfd Cbryfoftomus cundan 
h en ea  Hondcborum Prrncipcm nomiéát; cttm dit $ ( ficut Sacerdotum 
Principa /k*f «¿po/tofr, itd cr Motucboram Princtps \oénnftEáp tifia*) 
í l  ítem* (confiitc ctcMondcbi* Digmutad rrjtreiii: Io*¿affttPr/ttcrptv 
yéfiri tfi dogmdtitiipfc Mmdchnstftatimvt ndtauiñ tremo >irttjnfre- 
•ft noerieor̂ ) Btdd EnSécbdudt Hicrcny mus inhume mndum (huiúf *í- 
U Aitbwr Pdulasjüiifirdtor'uintoniui» cr >f di fbperiord cortfctúddM*' 
Princeps \oinntiBcprifld) b*c fOr.H/e enm inyidfdnt HovatortSj c¿ dé- 
>mmmt fluítine; >eí poirús iniquitéti$,yt mtíímt lotnntm >itd otiofji 
tnfmcrc^dm Moncfiicsi* ateo dirrisndffe PiUohi* EccUfid attifíimi
|y r^ l>Ê  éiefidrinntMfubrrtpUdttt c*e&f nr** 
“ «r/eopen, ?ĉ  *5 W#»aa (MforaaJin* dfatíaj: o* andoduiiemom*

Aaaag 1 f  iafll
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nium ftflttM ¿4, SybiUsptiut.cr rí/W» qium ¿mpliori eonfutátin»t i¡g 
/unt# Vcafc.en cdasp¿Ubra$>qoan aitameote f|edtc de las rahi*«;*, 
q$* tiene cÍMonacata en la íglefia, tomado deíde el BcuttfU» y U 
impoUibilidid de arrancar(c»q iatcuutnpitfc*j U ccnfuuqocdl q 
los qoe te oponen.

$¡a . fc'.í año de G uido joi.j ,RcideaiaJtConfuflEM efta coatí# 
rtttcíon Jefdc el tiempo de los Apódales »con ellas palabras; Ncc 
lncmfum movtet fi in e/s de A/¿ctertú ,/¡*e yionsgcñjs mentí o búbtx* 
tar; qao¿ errare dtcepfJ»{atKnd*fc U ccnfura)m^:i p*r*at»ff<>n *ift Á, 
Hmpfribkf ConfliMtiní fuijfc einfmodi reí n$mcn iny entumí lumfrxtcn 
fnpcríiH dfáá it HfljtnU» crqe* de etiftentibus tempart Apoftnlornvn 
Coücgijs V¿rxin*m,tefUfic4t*r l¿fMt¿»r: fi de bis dubiuns &nfebio ftiem 
+2hibctibdc cáicm perfccntionc >7grrtfe*ec»»a*floí ex Afcctis Mp*jf*s rfle 
Msrtyrtum irndi AVi4ni.fi A fe <$4 erenhoportmt AfceterU queque /»*/* 
fe, pibus bi cóntitKrentur»ejrc.kfccu»(cn los Moojef*.

$5; En el año i4Q*dc Chti{ia>¿:Atquibafam» áiz* AÍs¡; Zr4f  
qaidem ii  Oriente fummum i Bu i  yiyendi genus i«/Ur Mi* ,*c l?jnníf 
Érpf íjl* cutiñii bmniaibnt, etiem Jtrbsuá, cr Hrpcrcrorifriu yenertn* 
dm*,cr<. En q dá claramente por cierco»y continuado el Indicóte»/ 
jautamente por Eliano-cfle modo, de vida ,quc íe ptofcfiitva en el 
Oriente en aquellos primeros fiólos?

$14 El CardenalBclarmino en lafcgüJapartedcWo;M.b>. v  
que es de Monncbiscn el cap.5,refiere de los Novatorcs»y en efpq* 
cial de ios Herejes Magárbargeofcsique el Monacato 00 comento 
hajla ti quarrofiglo; cfto tacú Antonio» Mácsrio.juurossqucctcar 
do ellos qoe fea o Fundadores, los que foto fueron tooovadoses»* 
Rcdaoradocc«t¿ Uuílradpres* Contra ellos pues prueba Bclarjni« 
no»que San luso oatttífta fue y á principe de Monjes»y qoe af$¡ lo 
c(ct iven ,ftri omnet Pcírer,Naxianzcno>Chr¿faftoum*Gcrooi«x*CA- 
fiaootSozomenojSan Ifidoro^y SáJJcroardo>* quienes cita. Prueba 
eqo San Acanafio in Vite ja. Antnn/j, (eíle nació afto de ) que 
qpando cfte fue al deítejro>Gendo mozotyá avia Monjes codos Mo* 
ostteriosaenque no avia Hermicafios alex*dos»yfolírarios.

OS5 . También lo prueba lofcgundQ; porque canda de San Da» 
*Ufo»f de otros mqchos»que mocho antea de cílo.oueftro San Uio* 
nido P«pa>de qnofnprn atfie.aSu  avia fiio  Monga mucho ancas,que 
Sin Antonio: pues confia del Coronicen de Eofebio» que el a te  te¡

K C
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« A t 4 »  tot» iftjeftto Sim'Thetír^hoíó
ftofech end arto 14i.dc Chrifto* Y  Sio Onotrc a los ìiW-ano# dii 
Chetilo » adiendo fulo ptitncto Mongc en d  MoBáUtífO HcriiOpò* 
litano.ò EttcÌo'ÉHaoo.0cqtto fi#m,p40. . . ,  'w

956 Lo tercero lo pruebaBe tarmino »porque Sao Cipriano» 7 
Tertuliano fueron harto mas ant!guos»quc $«a Dionifio Papa,y ca 
fu riempo avía y i Monjas; pues el vno,y clotrocícrtvierbii libro* 
iofiruyendoías corno a Virgínea dedicadas y coniagcadssuOios.:T  
Sia Dio ni fi o Ateopigit* mucho mas antiguo' » que ambos » y cotí* 
temporaneo de San PàbW^cfcciviò vna Epidoto <rf Or inopi«/»* JM* 
*ueí>«m,y en el «tp.6.*de Ecele/.Híerarefc. fe dilata mocho en explicat 
la forma »y modo de la PtofclsiojrMonadica. Y  también Pitan 4u* 
dio » que aun et a mas antiguo, <$ue el Arcopagita; en «o libro » que 
cCcrtriò 4e Veta Contempi « 11>4 » deferí ve la vidadlotiafitca » f  Reti* 
gioia de los Efienos,quc inftruyò San Marcos Evangelica cnRgip- 
td*cn rigdrófa vtdi Monaüica.Y {} hable de Citanos yá ChtiíHanos* 
tonila d^£úícbió,San Gerónimo,CaOano>y otrosmuchos Autores«. 
Y  tambienct dicho Belarmiaocoodttye las pruebas de verdadero 
Monacato en codos cífos figles » probando, que los Apodóles fuero« 
con todo rigor CbriflUn¡;y que Vitam Cmaoifcrcsau in/Htaf-
fnat9*bi tjfent is n ú  csnrmsm'aXon que fe vé probada la continua* 
cion del E fiado Rctigiofo, y Monacal dcfde San iuao BiutiíU.tuíl* 
San Geronimo. ■ *

US7 El OodHsimo Padre Suarer en el Tdw.̂ de Retfgfau J«*«*»; 
trata rambteo es proftflo efie panto; y afsi enel e4p.i.rt*m.a. dht't 
Crftso efléatc Báfilium faife iiOrieoh jsjKnioi 
ftfhoem«Gics a«suchós,y ca efpecial a Filón »que habU-de losEífe« 
so iy fo  láonafitiiotsiofiitQtdoeporel&vangeHftaSsn Mar eos, Y  
aftsderQste Baronío rom.f .ifio de Chrifto ptf tes««» lata y ,
eruditamente confirma eflo «mf*no#Y cltnífmo Juárez ca el 
trae a Cafianotque afirma, que la Profefsion Monaítica fe cootinud 
hada Faulo»y Antonio fin interropcion, Y cambien diz«» que en a» 
qocllos riempos avia.no Tolo vida Cenobítica, fino también íotfcá- x 
tía totes de Paulo,y Antonio. Verdad es,que diOfogue dos modo« 
de vida folie« ría. Voa#en algnn retiro cerca de poblado^v.g. souel 
Monge folitario, que ioftrayó Z Sao Amonio)? otros % alesanaofo * 
■ acbo de pobladury entrándote en lo muy intimo;? retir ado de los *

* | u u s  . -



7 Jpp- ' J  Vrágm. *. “Ve los Votos de Elias.
. ¿kficttos. Y Je cite legando modo de vida íolicarta»can aW\;da det 

comercio de los moruie^fuc el primero,(por lo menos de fisco- 
uoüdos de Us Hifloi ía$}San Pablo jy por «.fio íc alqóconel cauto 
éc primer Hfcr aduno,como dízc Suarez en el na.4. Y 00c a, que ca
leña, allí mihro con ortos antiquilsnnos Autor es,y con Bar orno,lo 
que yá diximus arriba, que por Moiuftetio, y Morí acto*, fe puede 
encender muy bicp habitación de, foto y. folitario, como también 
pop lapa'abra Afccurt4»y A/cet*»quc fon habitáculo de.fo’tMrio y 
So\&ttO»Advcrúmo$ aorAiqucf) en algún Santo Padrede los muy 
antiguos, como dixitnos.de San Gcrgnimo co la Wda de San Hita- 
lionde hallare negar Moñacos»6 Monaíterios en algún tiempo, ó  
en algún puc(lo,$ffo ño prueba interrupción de Monacato cuaque 
llosíiglosipuitsfc fatisfaze baftantifsicnamcnte,. entendiéndolos de 
fohuuo.aUxado» ú de habitáculo,del ui> y, oomiega otros,ni Ce« 
aobisAs*, * •

95S Confiando pues yá de cff« contiauicion,no iftcerrumpida 
dcMon«cato»yde que el Inflitutotq profesó el B*utift*,fue i» ípi- 
riti»cr Vtrrvte &IU , y ft vultis feirt loatuiet ipfe efi Eira*, y el que 
figutcTon fus Imitadores, fue Eluno:nad¡ctcodri que «Arañar m i-. 
laodolo con f;nccr ¡dad, que San Gerónimo fe amalle añm ifm o 
como £úanQ»y Prqfcflot del Ioüituto.quc Elias fundó, £iiíeofy loa 
Hijos de los ProUtiS continuaron, y el gran Bautifta propago,y 
airpltflcó. Ypues ci.Saato tan ex profcíío lo aceda,no es maravilla» 
que los Uifctpulo$»co^o a cao fumo Maeílro lo Ogamos».

9S9 Que tfteinflituto toque oy aipsCatmclitas.amasdelof 
rpoypf olidos arriba, fe puede para mayor (upcrabnndaoiu aña« 
dir aquí aqucKasauthoridades de Lnicprando Subdiacono Tolera* 
no,y Obifpo Cr«montníc,,quc floreció por los años de Chrííto de 
pdo.que Te traen¿e fusJfragmeptos.cn Sos Triunfos del Carmen 
de Ortigas,fol.51 *.Due pucacoej aeimtou SéuñuM tlpidiut, <ptn 
Sanfrn Uípbusprtfmt Tolcitnisprimum Pontificem, CurmcUtdMo- 
ñsebus fmihCTjin primé Pttri (9»ciouectn>€rfus édJ9¿dem, tum focijg 
multit >crtrr i»Hi/p4«MM ,.cr TuUtífundéXtiMpuaflerium Virgiummu 
cr  Me»*cbor*w>>bi pofitd; fuitAgiUcuft^uuífütrét p.rirgiw  ce* 
r£,MoiUl¿*m barumMutri.Y dcípues de oreas muchas autoridades 
alli traídas de cftc mifmoJncento,haze pareja íuccfsion continua« 
da de la Religión cu ios primeros iigtostto que trac ¿Imifuio Lmt*{ 

arando en el u rn a óy  ¿ tím p cij»  > i¡m U u S i SU$M¡ci$ virgi-
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•ÍÍ, Cf Abbétiff* &gypri*:(<vi*s dici tffins rfl 5.Unir «fi/-) Hrfne/tr.p- 
ju S. Pcorifcx Atbéntfits , >t c*/«nijao* w Men ¿ibi babent/pr**!«* 
in A «ionio, Sacra Virgintsttm tanqnam fpeculnm intatte fitar* Dici* 
tot f4<j|ìrtMuiicfM Pxtginom Vfofifùonis Propbrf/re» CT Cer^stbii* 
M Parete.

- S r E L T ^ i N S E  O T R O S  U R G r M E N T O S .

V Mot argumento* tirao a excluir cl Monacato de todos aque
llos tiempoeprimeros: Otros a dcftruir lafuccfsìon heredi • 

laria nutlUa,deíde aquellos figlos*. .
960 Pucden^rguiriLo ptimero>cou ma autoridad de S Ivan 

CbnfoftorDoenUHswil.a^ Jobre U Xpijl.ad HebrcoJ»explicando 
aquel lugar de la primera adCorintbuap^.Si qnit tfatcr nominét»r9 
para dar cl Santola entender» que cl ApoftoLcon aquellas pahbras 
dichas a los de Corinco»hablava eoo qusiquier dirittiano, y no tf» 
prcUlmenrc con lo* Monjes »dixo : N*m are »Busi quides» tane trai 
¿ten sebi,aefiiginMffci mnndanisfca faoalaribmtbac omnia dictbétbic 
Vietali Donde claramente dizev que 00 avUcntonccs re (ligio de 
Monjes en tienipmdel Apoftol San Fabio* Rcfpoodo-Con Belarmi- 
no enei 10« I.p4r*.a«(ifes.*4fr.t.de MatMcbrsseefMSMlyq b'f.D.que 
San iuSQChrttoftorno.tolamcnfe hablo de da Igleda-dt Corimbo. 
Ktfp.ibryfofi. loqaffolMmde^BcclcfiaCorintbizkt aoopr opterei fcqui* 
tur non fatj¡e tnne tAonácbot in P l̂efU»étcr fcgypto. Y  lò prueba lo a  
.otros lugares claros de San Cbrifoftoroo contra los Herejes Mig« 
dcbnrgcofc$,y F¡lipo,y Calbinoy citados «por ¿1 en la eslamii ijji. 
que vnos pretendieron» que 00 hato Mooachato battaci quarto li
gio de Chrifto;efto es,hade Sao ÁntonioiY eferos que cííc ,reípcfio 
declqac n ? fiy , Ce inrernrmpió^yi 2 y que el que aura i r  es in» 
vendonnuera.'«

péty t Lo fegundo,pueden arguirContra nofbet09*efpedalircn- 
rerQuc avieodo derito la V.M.Maria de Agreda la Vid»déla V ir- 
geo Sandísima, por Divina Retención, no fe ballari-cofa efpccíaf, 
«ytc indique Rcligioo»j>t ReligioTos en aquellos ¡tiempos. Siendo’ 
•lauque fe ofre{iao muchos lances de hablar de élla ; (i U hovicta* 
y^qjaodobabiat de le Virgen co «1 Tci*pToty«te Ana Profetila»* 
*  SwJuan Baotifta un ddefier t ó ld e la  vepidade Eljat,y Er<*



o la Cena doidc comolg *ron con tos Apoftoles.Argumento 
ni cntO'KCi>nl noces avia afomo de Momento* Refpottdo lo pH* 
toero.que y i ay allí afamo de Monacate(:l quaUoniiftc ea Pobfe 4 
zz Q o: iicncia>y C*ftiJa¿.) Pues ea vn coloquio , que hizo tod* 
fer n fu co ifejo (obre lo que les importo*! períeguir a la Virgen 
$anti(Vuna(no cito donde.porq no rengo los Libros,pero lo he leí
do » y ore a vea daté la cica) tracv 7 dá por acento, que con fd 
txeroplo hacia congregaciones de perfonas, qoe (trvieffen a Dios» 
en Pobteea*Obsdí«ncia,f Caftidadty añadid;Quc fu cuy dad o era« 
tya o Dios a Ul cales les haría grandísimos favorcstCcm# b  o sa  «ex 
ferimentéio (norenfe «fias palabras ) f» U$ ftrfonát^ue aa c**f - *
nada par«ffc cam/rs*. Luego yá otros antes ds U Virgen Saocifsíroq/ 
a viao íido Rclig¡uíi>s;y ellos eran Elii5»y fas fuceffbresyqae fon de 
quien lo díse la Efcritora. Sin que obftc el fer q tea habló aquí el K 
padre de las mentir««; poca aunque ¿irira a engañar a los hopo- 
bresvpcro 00 a los Demonios de -Cu confejo ¿ que aquellólo fabian 
t ambíeo comoéU *

f6% Rcfpondolo feguodo; que U mifma tcmpéftad que mue
sca los contrarios contri«! Monacato en da Ley Vic ja,!* mueven 
contra el VocódnCaftiJad. y son cfpecialaacntc por él* alegando» 
que es quitarle a la Virgen Sandísima gri gloria,qa¡earle*qoe aya 
S io  la primera eo tiempo,en el Voto dcCafttd&ihC&eado afsi»qoe 
a la gloria de la Virgen * lo qoe le importa * como enfefió el Pa« 
dtcSuarea #y Job* declarjdoci Tribunal Supremo dé la Inquifi-* 
otfihíaio «saver (ido la primera en Dignidad,/la caufaextmplar, 
tambleoparaJosaotigoosiperolapriftiaciacn tiempo no haae»oi 
desbate j como tampoco el 00 arce (idoChriílo primero tat¡m >  
po»enCraaia,y Caridad;} Peroiffioicllat h a u o rfea rg a a eo to  
Vetofcrcfponde: que la V.M. María de Agreda roto Revelación* 
qoe SilOSEPH  biso voto de Caftidad muchos años ances«que la 
Ticgso Santísima nactcde;con que Ce vé#no fbe la primera en tiem 

o en Digaidad»y qne en tiempo hu*o otros antes» 
p óf Refalo g. Qoe aunque 00 batiera dicho palabra ,et asgo* 

b ta to  «cgativo*que no prueba: y o u i qoiodors fus tiempos avia 
gandía taaoo»para que la Sicrva de Dios no fe declaradle masf poca • 
«meaban cftado can en alta mancornó en fna tiempos las con tro* 
jgcefias del Monacaco*eotrc las partes; y también en el Tribunal da -

7 3 0  /*/>/>. 3.f F  3. © * los Votos de Elidí.



$.io. Sueltáu/e otrof Argumentes.  ̂ 7 J» -
i» nuevos émulos,ui * ím hbf.ojrtaufcatlca eífr nneto titulo decóo- 
trsdUior>qoando «• cíajüciKftecteonqu« fe » é,que filíe arguraena '
M Ull4 RUKb̂ *' ' ' < i ‘ - ‘ ¿ '

•64 Lo cercerOfpucdcn «fg«r»qa< taiasnttpiloa ler ttchgfo?
íoipycquc-no tuto en aunó* dequico ha»er los Votos. Refpoadc*' 
fc.quí li v(cgun pretenden) el prjmcco&c San P^bloprimer H«r— 
initaño; digan nos co iiuao^de-q^ieo los taizojy ea cífas miíatM^qtie.' 
fon tas de Uios»los hizo fc.iias.Lo íegundojque yi etlá-dcfin¡do»qu«i' 
tos Votos Ampies liazen verdadero Relígiofoí-y para hsstcr Votos 
limpies,po c$ picnclitcr hazerlos en manos de Prelado. Oíros rtfU*- 
cliost»iguiocntos, que arnonconan contra los Votos de la Ley V ie» 
ja por tu imperfección# por falca de pot-eftad d«.C!a«es: A codo-' 
cfló cftJt niicb-s tezcs tcrpoodidoen nucftros Libros. TfetWffll?- 
otére,iviendo liftoi y examinado ellos argum£cos,y otros el Trib*~ 
nal Siu» de la loq îlicicfeop obftáte ellos yotros,aprobápot fentér - 
ci%lqs Votos en lubftarci jj»y el eetdadcro Monacato.cn la ley wer- 
jz  acoque tonudo de Chrilio, y.de la.Vú gen Saot¡fsima»coai« da~ 
exemplat,y,íia las cUcoaftancias# perfección de folesi nidad#p^- 
id) d de Claves,que a&adc la Ley Nueva. . f .c

Ods ■ Na tampoco ay que hazer.cuenco,.dc-que«cebos Ancoren. 
at^ti ̂ íaitoló contrae io^sltUalo» Vocosdc Eímsi comocontr«. 
el-ftsigcp de lp¿ Carmelitas,que porcontinuacioa fpiya  de toáMB« 
dt|4qc»toaces.Pprquc a cilio Ce rcfponderQuc aooque el'Gaetne»^ 
bs.P^íoigjatifsitnos y muchif*imosV9lednres,no.les bao fattsdss 
a InSjglor ŝ émulos« (corno ni a cada-»n* de laaotrat Religión«»)^ 
qua.zyan dicholo contrario. Vnoi porfalta de examinar M tSfU  < 
w tÁ jf pot noqoerer leer ánditos Libros;pues yodas tifÛ qoe a* . 
viéndolos Iciduhan qnedado convencidos bonilxttgtari&inoii i«- 
eoafciUdo nueilra rtzon. Vealc eo el tomo dedos Triunfos <MQst < 
«neodel Padre Ortigas,«na C|r»tqw mceícmid» micaAa loef i 
timo de le «ida el Padre Cbriftobalde Vega, yi.de mnvdifercoM < 
fentir.del que avia tenido en la Tbeolegia M.rians.Otrnsf« SS L iv  
fon pocos) por.menos pia afección, opor otros sdeeilos fatuo«* • 
^ P^o b ^ .que por nncara parce dfclalglcfi», y tanto* S » .^

« y .  .5*? *®°/e **fP«»dr a »Igonoqusefcrivib^qne 6 defdti«
« s z e o f iS ííS ^ J u  P°r el "***«* de Saq=»ÍSia*ttb |dsij|do cnfeigijq», y qáísi to$g. ffff

ID-
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i ron¡miaQO$»quc a loe Carmelitas ede Iüftñuco. A eiío diré yo.qoa 7 

Sao Geronimo/egan 1«  Liciones de Tu Beto, inftituyó ouevo aio* , 
do de vidajy afci puede tocarle deRliano a cífe nuevo modo la ta» « 
zon dcRam**pcro no de Tronco a Como oi a la Orden de Santo 

. Domingo el Tronco AuguCtiniancUPero con todo»no$ ajuftardmos 
. acíTb,conul,que coníigan primero,que lo diga la tgle<ia,y Sumos
■ Pontífices délos. Gcr ontmianoi.« comolo *due dedos Carmelita?«
. Díganlo pues»y no tcadrétnos pleyto.

„ *5 7 fil quarco argumento esi que (i éíUReligiou Carmelitana 
, es deíde filia«, condonada fio Interrupción* como teniendo tanta 

antigüedad ocupa entre las Religiones Mendicante« c\ qoatto la* 
girtA eíío cambien de ve refpondet L Religión de San Agoftio,co- 

•. mo U del Carmen, pue» también fe vé precedida, Rcípondcfe por 
ambas,? por codas que citas precedencias ro fe toman de la antí- 
guedad da la Religión,fino d de algún Privilegio efpecial,que han 
querido conceder los Pontífices a ella Orden mas que a la orra^y

* por vnodSIJBeard Pió Quinto precede 1t d t  Sanco Domingo a )«a * 
otra> Meodicaotea, y no Mendicantes? Y  porque en algwrLu* , 
par no efiá admi:ida «fia Bula*he virto yo.queoy en día no prece* ,

* de.fino que mr re las Religiones guardan atterbati«s,y preceden a 
aftos«' Otras vetes fetoma dcla antigüedad de Aprobación Apof-,

* tilica ciertas Y  aunque cola que en lo antiguo era menefter, que 
erais de lmObiTpo«,oICarmen precede a rodas,quisi en la Apoí* 
colica(qi»e poreotoncetno era«neoc(léV)et precedida de U« otras 
t(e». Otraivesei ̂ Tuetcromarfe la precedencia* u de la antigüedad

* en u í  Lugif jjr por cfl> tal vea las Religiones antigua* fc’vdnpre* 
cedidas en mucha? Ciudades de fas masmbdcrnas.Otra« venes de 
nser acudí Jo primero i^arftndoocs fotetfiitiíumas^Jds Geoo>

' UCepUU del Papa>&4 oares funciones:*, g. alafproccfsto«
nes publicas« y quité por elle lado oy en. Zaragoza sy Religión 
Mendicante, qué tiendo mas antigua en-fundad o o de Convento, y

■ en gradnaciotl de U Iglefia,cs precedida de orras»porqoe de*id de 
acudir mas tarde s  fas funcioftesty otras veaesfe totn* la antigüe* 1 
dnd<de algona cáUdad erpédaMin contar con la antigüedad de el 
tietnpm"DecSda cqfa de efias fé baUaráo en el* Armamentario 
4* Booéfpct-eouy graves Autores', como fon Bordono, Profpero

* Tagnáoo# y otros i  *M«6a i/ccfl otros gra- 
v trifihÉosAoyoresi

El
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M I SI sltiaso argoma oto 1« ton ta  d« le Autoridad de U Igte* 

t í *  t i Oración de la P itia  de San Pedro»? Su» Pablo** qoe d i-  
ai,aui fin  en cUos el principio,ó exordio de la Religioa : De le* 
c ft¿  t***#um ia eamftw pnraptaafapcr qaai RtUgiotísfmf^
ft  txmliwm. Luego » t u  de los Apodóles «o huso Monacato ».oí 
Religión. Refppndefc»que la Iglefia allí certiísimamcocehabla d o . 
la Religioa Cachotfca»(de las qaalee ellos faetón ol principio de la 
propagicioa»aonq de le fundación lo fue CUrifto:) Y afsi habla da 
exordio del Chtiítiaoifmo,ao del Mooachifmo: que como eftc (ea 
sna parre tola de la Iglefia,aunque can principal, entender de efta 
la Oracien,feria e&rcchttlcs a los Sanros Apodóles la alabanza.Y 
fi dixcren.que es ser dad,que bsbla de la Religión Catholica; pero 
en ella relima cPAacomprcbcodidas fus partea principales, y por 
coofigulcnce el Mooachiuno. Se refponac, que es *n argumento 
mu? débil ? pocp Logico;pues arguméco del Todo,S las panes do 
por ñ toaadas.no es salido, ni tiene defeenfo diftriburivo, t.g , el 
ferro día crió.v fundó Dios a Adan: Luego antee del fexto dia ao  
eflasa la anacería primera de Adan,que es parce del hóbrclEa ron? 
aula confequcncia.Tábicn el Martirio,^ jaftíficaf? lo reifmo de la 
cócricion perfe&a)fon en la Iglefia de Chriflo dos cofas reo? prh» 
cipalcs, ? rea? principales medios para la falvacioo» Luego antea 
de los Apodóles ai asía serdaderos Mártires,  ni ser daderoa Coa» 
sritos; fupuclo, que los Apollólas Too el exordio de la Iglefia ? Nat 
pedirán pot ello «ai los Mártires Mecabcoe • ni D esid , ni otros 
Santos del Tcfttmeoto Viejo.

éép Aunque efts argumento ao salé » le alabo A ib 
Antor laseoeraciooa sea ctanfota dé la Santaflglefia. Perore« 
admiro ancho, que por sna fola ? «o bien entendida, como fe ha 
sifto»quicra oponer (c a cantas de a  mifioaa iglefia » como nofocroa. 
asemos traído: tan claras, qne con folo eotenderlas finccratncnre, 
eoreo ellas Too,tiene el Carmen qnaato ha meoeftcr.Y fi qnificiea 
ip litr c  a efta lauta finceridad, fe efeufariao «1 fatigar los enten» 
dunientoa,y tu  plumu con, lirgi, y ftriñh ptrlmiuthntm, 6 ptt 
H im iw n ip r  fignraa.ó per *tritétm: Pues como diximos ir»  
P»a. fi eoocra textos tan claro#, tan repetidos,? tan refirmados 
r ?  u  ?Aíia* U fcS* ;o» ? Otra ? otra se*, han de salcr CTafioflésb
• iW j^ i^ a ^ sq ff^ a v é c o C s r e g n r a .^  ..........

'



f  70 Aunque caneas prueba# tf sidas»¡Ui a favor del t  ¿trisecad 
do de t\us r cipero dct C ateneo, como de U fuccísion hereditaria» 
no interrumpí Ja, dexan fobdamcace alie gura da noeftra prctenSon; 
con todo p>r a hazerU mas plauíiblecoo el pueblo Chfiftitoo «que 
mucha* vezes Ce «llegar* y tortalc¿e mas en Cu ícitir coi» Us Reve« 
Uciones pritaJas; Pondré aquí algunas autoridades , de Us que 
rutóla Venerable Madre FrancífcadctSáúfsiraoSiccamcotoCar
melita D efeca ,u n  apoyadas de granúlanos Doñores de ETpaña* 
tn el Libro de fu V i J»»que dio a la eftampt.Doo Miguel Baptifta de 
Laouzí. Dizc pues en el Libro i«cap.7.aam.io. Que Chrifto Señor 
oucttto UlUcuócon exclamación ta  dia; O Hija de ALIAS i Y  que 
krego fe apareció allí el SantoProfeca.y U aoimó«&c.Eo el Libro $• 
C4p.i«na«.pw fe le apareció Sao Elias en el dia de fufiefta coa Sen» 
ta ícrcía,e hizo co ella (iogularet demonftracíoncs de amor»Y bol- 
tiendofe a él Sanca Tercia Je dixo:'Padre mío be áq*i ejla Hijease ea 
Mc/lra. Y  el Santo como a cal le dio la bendición. Enel Jiaexi s.dizce 
Que Santo Domingo en fu dia la ?¡oo a fifi car » cortejado de San 
Elias,Sao AlbcrtoJSaoca Tercia, y los que la acompañavan(que fon 
el Beato. Padie f  r Joan de la Cruz,y el V.P.Fr.Gerónimo Gradan.) 
l ic a  fe d en  entender,que vinieren codos como de Caía a cortejar 
n o  gran Huefpetk En el Libro jMrap  ̂jiaai.t 7-dize;Quc fe le apa« 
vació Chrifte en el Tabor; y que San Elias la hizo caricias, y la lia» 
«ara fu Hija. Y  en el aaauyuQoe le le apareció el Sanco Profeta 
Eliaacn fu dü«con grandes caricias de Padre a Hija« acompañado 
éc Sanca Tcrtfa¿y ella le dixo al Sentó Frofccs:B/U ei nutflr* H¡¡4* 
BAo fue oera vez,y fue a ao.de Julio en año de tdaS«
• 971 Para la fuccfaioo no interrumpid*Juze mucho al cafo lo

que díte en el /oLy toJMiM.7. Que vina a «iistarja co fu dü Sao Ao» 
drte Fefulano»acompañado de San Cirilo*San Anaftafio, San Pedro 
Thomas»$an Oioaiño.y Santa Tercfa^todos CarmcUtasiy que mof« 
varón tener gran refpe&oa la Sanca Madre « como Reformador* 
*  “ } Religión« En el fd.|a*.mi«.7,d¡zc¡Qje la vifíto en fa dia»e» 
que fe rezata dél^San DibniñoSaotodc fuOrden.Y lo mtfmo diz# 
«  Sanca Eufrofma en elfoí.j f i .Y  fe date oocar»quc San Diooifio«, 
Ssoea Cutirodoa,$ao Cirilo,y San Aaqtefio,Loa rodos Sanco* de a? 
«pellos primeros figlon.

S^cftc Qtíceo apoyo ft eoqoce bien U grao razón yrfct«

7 3 4  V  Ffág los P*étQ$ Jc Elids.
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f.io. SueltÁnfe útr&s Argumentos-  ̂ 73}
¿(tn porKsima de MARIA SaDrifsimai como fe dixo arriba, en qoe* 
fiespre tá de aumento la luz y noticia de fus glorias t Y  cambie* 
en que eo muchas contradicciones hechas, y llevadas por Tribu* 
■ ales en fus cofas, la fentencia definitiva ha fido a fu favor. Afsi 
p'afsó en Roma, en aquel cafo que refiere la quinta Licion traid». 
arriba aum.8tj- Item en elplcytode la Cafa de Loreco.fucedio lo 
fnífmo, como diximos en et niim.Spo. Afsi paísó en c) pleyto que 
moviéronlos contrarias en la Sacra Congregación de Ricus,pre< 
tendiendo quitar al Carmen el Rezo de fu Patrón S.Elias.pucsde- 
fi.lió de la pretenfion fu mayor emulo, y el q avia de contradezir el' 
d ia figuiente quando fe votafle;y fucedió el milagro de efta fuerte»' 
Tenia coflumbre cada noche antes de acodar fe de leer vuCapito»’ 
Jo de la Bibl|j(:l que fa\ie(Te)y aquella noche le falid el4S.de! Cele 
fiaftico.quc dize afsi: Surrcxit Elias Prapbeta qudfi i^nts.cr Verbani- 
/p/tar fdcnld ariel>ar,<]HÍ induxit iftfopulot fdmem,cr irritdtite* 
iOaai invil¡* faz» pduci fdñi fuRt.De repente le dió tal horror,yíc- 
(ñor del Santo Profeta, que fe cubrió todo el cuerpo de va fados" 
frío , con qoe mudó de intento,y el dia figuiente favoreció mjcllta 
eaufa. Elle es el cafo a que alude vna preñez,que ay en Lezana e *  
elConfulco de eñe afiuoto,que por entonces no convino dcc’arac-* 
fe mas. <

971 Item enla imprefsioii dé lostomos de los AnAles de Leal 
fti,y Propugnáculo de Muñoz.imprcffos en R em oq u e cftati !!«* 
■os Je los Votos de Elias,de ti fuccfsion o* interrumpida,y de to» 
das las otras cofas del Carmen, y bien fondados con grandifsim* 
pefo de autoridad, y razones i 00 falcaron émulos que contradi* 
xefieu la imptefaloa; y tanto, que el Ptopognacnlb de Elias por la 
Contradlclon lo huso de leer el Macftro de el Sacro Palacio por t  
mifmo.como ¿1 mifaao en la Aprobación lo ate (la. Al fin venció et 
Carmeó:y lo mifnio fe ha vifto en otras ocafiones. Y vlrimamcnte 
éo el año de 1*7*. el Santo,y Supremo Tribunal de la IqqniGéio* 
deipues de machifsimos años de dilatada contradicion y gravifs!» 
«m  Confuirás. favoreció al Carmen con fn Decreto . aprobando 
°* Votos de EL I AS. Todos los qoalcs (oceifos, fon el mas restiro 

K ¡ ! 4* 0Be,l,* « rd*d¡Pnei«Ua «• de quien fe dixo: Vcriui o«»
f *

t t J l t .  .E' 9°l<iere vdt otéo* mochos gravísimos fundamen*
- f  * *  «s glorias del Carmen,les ■  NíCptihdofde kalleá  g ríflh

ibbbb a ata*
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erudición. Lea a Leona, Muñoz, ViacaCarmcti, Boncfttij A oM t 
en el Decor Crrwrli, Ortigas TrinnfbsdelCarmen, Ildefonfodc 
flotea, y otros muchos, qoe citaueftos.

I N D I C E  D E  I j í S T R O T O S I C I O N E S  C O N D £ N J » ¿ * >
explica*/* i  »<00.700.

075 A VNQV1 en ti primor tomo de 1«Sonsa de Aran# co el
X X  fol.477.hada411 .eftánlasProporcionescondenadas 

de Alcxaodro V il. Pero como la explicación deollas oías alolar- 
go.eftá en cflc fegundo Tomo kas poudtimos aquí, porque el LccoB 
no fe canfe en irlas a bufear allá*

1 Ningún hombre en él difeurfo de toda fu vida eN  obligado » 
k»zcr a£los de Fc.Ifptran^a.y Caridad en fuerza de los preceptoa 
D¡vinor»que pertenecen a dichas Virtudes.Condenada. A 0003.70*.

s Vn Cavallero defifiado,puede admitir el defafiopor 00 ¡n-
euttlr cnlanota,£ infamia de tobar de,7 gaUina,Cs«itMd4.nn^71 a.

I La fentencia que dize.qw la Bula de la Cena jotamente pro* 
Ilibe la abfolucion dclahcregissyde otro» crimiaesaquandofon pu 
Micos» j q cfta 00 deroga a la facultad del Concilio Ttideutinoiea 
el qual fe trata de los deliftos ocultos j y qac en el ato de ida?, a 
1S. de lu lio, en el Coofülorio de la SagradaCongregada« dantos 
KmiaeutiTsUnos Cardenales fue vifta,jr tolefadaaroadra4d4.au 770«

4 Los Pi dados Regulsrcs pueden en el filero de la cnodencia 
abfolvcr a qualefqaicrc Seglares de la hcrcgta oe«lta,ydc la saco« 
muñían,que por ella fe ín.urriaC«»io4Í4, num^ai.

5 Aunque e»idenceeaente ce conde,que Pedro «a beregcuM) tie
nes obligación de delatarle » fino lo puedes probar. Cendraqld. 
num.7»4 Vi Je 110.144.

* El Confcflar.que enls Confefsion Sacramental di al péncete 
te papel,carta,ó villecc,pnra que dcfpucs lo lca,en el quát folicita a 
a&os venéreos,no fe juzga folicicó en la confefsion,y por cftacaufa 
no ha de fer de lacado. Candra4d4.num.7a4.
. 7 M0J0 para eximirfe de la obligación de delatar al que folies— 

t ¿ , es en cfta forma : Si el folidudo fe confietia con el folie iranrej 
puede elle ¿bfolverle fin cargo de dcnuncurlc.Cofidra4d«.nua.7»&

B Puede el Sacerdote licitamente recibir duplicado cftipcn J o  
14* vm  Miifa^pUcando pot el que pid^U patee principal del £  4c

‘ IBí
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t«4q ac eortelpondeal qpa celebra iy efto  »uaUefpa«« átllíccríft#

de Vrb*DO Oa#f?. Cc<nlfii«)*.no.7 t 7 #, * ... JV, . , .  j  . t
, 9 Dcfpues dei D ecreto^  Vrbano putjjc el Sacerdote aqm ea 

fe le encomiendan Millas para celebr»r,fatisfacer por ócro.dandor 
.•Je M iw t lppíi)« dele tecibidíircfuTiado paca fi la otra partc.de

el cftIpeod1VCWrruJ4.na.7s7. , . . .  *
10 No es contra jufticta por muchos Sacrificios recibir limo!* 

ia .y  folo ofreces. voo.N¡ tampoco contra fiddidadwiuoquc pe orne» 
ca afirmando con juramento al que d i la limofna.quc 00 la ofrece*
xá por oteo algoso. CMJ(e4d4.ou.7 >7.

xi Loa pecados omitidos en coofcfsion, d olvidados por pjeli*, 
gro.qee amenaza de lá vida, ó por otra caufa, no'teoeisos obliga; 
cíon a declararlos coda coofcfsion fígoientc.Ctfnicntf Jtf.0.730 

t s  Los Mendicantes ppeden abroIver.de los cafos refervados a  
los Obilpos fia tener licencia fuya.Ctfndratf Je.no.731.

13 Satisfacen al precepto de la confeísion amulaos que fe cóo- 
fieffan eso vofi eligiólo qsc fe prcíencó a examen,yfue reprobado 
injuitaacnsep9eclpb1rpo.ConJrntfja.Qu.73a. . .

19  . H qqc volontarwiBcou fe conficfi* aal»(ati»£|cc alPiMjCp* 
«0dcleJglcfia.CtfaJrntfJtf.n0.775.

15 v*lpenitente de fapropr¡aaatoridad,piKdcfabftítitft a 
pacoqncpordlcan1plalApcn1ecbiEia.coaJMMJ4.aaiD.735, , .

id  J.oaáe«eficiedest Curados, pueden elegir ñor (VcfcjMr a  
quatqnkr Sacerdote fimple .  aunque np efld apipbasqgor flO rdi; 
pario.CasJrntfJ4.nu«.7an.y ns.7j6- 110.845. „ f

i-j Es licitoa qmlquícr JUligiofo, 6 Clérigo, inatsr aljeaqiü* 
oisdor«qnc ameoaga publicar enornen dcliAos 401109.$ de fn Rali» 
g jooiqnando no ay ©no modo paro defeader fe, «nao nq per cas lo  
avtia.fi el calumniador cflnvicfle determinado,y difpucAo a dar en 
la cara publicamente con loe miímot dclitoa al EnUgiofo^b a fp jUe» 
ligioo en preíencia de hoosbrea gravca.y de auto!idad, meaos qne 
pole a1atafie.CtfsJra4J4.as.73p, ■ 1

1E la  licito quitar la vida »1 #cufador»y leftiges &Uor,  7 n V  
bien al lúas, de quien cicrtamcatcpre fume le ha de dar fentcocia 
iojuíl j ,  fi por otro camino no pócele el iooccntc evitar c) daño-ene 
fe le ha de (egoir.Ctfmleetf J4.0u.74e.

»0 No P«ca c! marido» qne de fu propria fatoridad aura a fia 
cogida ta  . .



■73* In fic e  de este T en te . ^
%o La reftitucfon impuefta por Pió V. a los Beneficiados , qaé' 

t»o rezan,no fe deve en conciencia,antes de la fentencia declarato
ria del Iuez,porque es peaa.Cosden4d4.ou.747.

s i  El que ticaeCapellanía calad» ,ú otra qtnlquier Beneficia 
Eclefiafiicp,y eludia, fatisface a fu obligación, ti otro reza por ¿V 
Conden4d4.num.753.

s» No es contra jadíela no dar graciofamence los Beneficios 
Éclefiafticos,porque el qui d i los dichos Beneficios por algún ioce- 
r¿s ptoprio.no lo pide la dadiva del Beneficio,fino por el pro
vecho temporal,que no cenia obligación de dar lo. Conltntlá, mina. 
756. y awo.yéo.

El qne quebranta el ajrnnoEdeSaRico,a que efl| obligado» 
no peca mortalroente.fioo lohaze por mcnofprecio,ó inobediencia« 
que es lo miímo, que no quererte fugetar al precepto. Ctnietudéu, 
DUA.Jtf.

34. La potucion.lafodómía.ybeftiatidad.fon pecados de vna ef« 
pecie infiraa; por loqual bafiadczir en la coofeísion,que fe procu
ro polución.Condeiuda.DU.75 é. \

35 El que tuvo copula con foltera, fatisíace al precepto de la 
conteriioo.diziendo: cometí con foltera grave pecado contra cafií-f 

i da¿,fin explicar copula.Condrn4d4.1w.75*. 
l\ »9 Qbando los qué litigan tienen de fu parte opiniones igual-’ 
U menee probables« puede el luez recibir dinero paira dar fenteacia 
¡p«n favor del vno.y o* del otro.Cosit1ude.nu.75pi

a2 Si vn libro es de algún Antor moderno, deve fa opioion te
nerle por probable,mientras no confie cftlr reprobada pot la San
ta Sedo Apaftofica. Ctnien4U.an.yj0,

38 No peca el Pueblo,aunque lin caula ninguna no reciba la lep 
promulgada por clPrincipc.C0ffdeseJ4.naan.773.

*9 En el día de ayaoe, quien muchas vezes come poca canti
dad »aonque a la fin comiere muy aotabte« no quebranta el aynnoi 
Coadenede.num.774,

jo  Todos los Qficiales,qoe corporalmeotc trababa en Ja Repa 
blica,afilo efenfados déla obligación del ayuno.bi deven certificar 
fe.fi el trabajo es cópttible con el mifmo ayuao.rMdeaad4.nn 777, 

§t Abloluraroence eflda efcnfados del precepto del ayuno.ra- 
idos aquellos que vio camino acavallo, de qsalqnler modo que la 
hagaa«aunque no fea acceffirio.f de folo vn dia.Co|drf¿d4. 00.777.’



Indice df esfe Torn»?
j i  Np es evidente» que la coífnmbrc de no comer huevos\ ni 

k¿tícinio’$ en Quuefma ol>! igue.Csmicas ¿4.00.7 9 o*
l l  La relt tucion de los (rucos por omiision del Rezo»fc puede 

íuplif por qualcfquicra liinofaa^ que hizo antes eI Bcacíicudo»dc 
los trucos de fu Beneficio. C<wJcrt4¿4.nunj.78 3.

34 fil que en la Dominica de Palmas rezo el Oficio de Pifqoi» 
ficisúcd alprecepco. C0ade44d4.nu.7f4«

55 Con vo Oficio puede qoalquiera fatisfaccr a dos preceptos 
por el de oy» y por el de mañana. Condesada, num^pi.

¡6  Pueden los Regulares en el tuero de la conciencia vfar de 
fus privilegios,que cilio  cxprciünicotc re focados por el Concilio 
de Tecuco. Cotdtnáié. 0001.794.

57 Las Indulgencias concedidas a los Regulares 9y revocadla 
por Pauto V.eltán 0/ revalidadas Cosdrsada. num.&oo.

yS £1 mandarodel Concilio Trideotino al Sacerdote,que for* 
^oUmcnte diz« Milla co pecado mortal» do confeflarfe quinto an* 
tes»es cunfcjoiy no pracepco.Candesada* ou.905.

59 Aquella partícula» q gesta tnttt, fe enriende» qoaado el Sa~ 
cecdotefe concitará a fu tiempo. Casdcssda. nu.8o$.

40 Es opinión probable»!* qee dixc, fer foUmtate pecado vi¿ 
aial el ofcnlo m id o  por dctedUcioa carnal , y fcofiblc * taqual fe 
origina del miímóofcolo» fio peligro de otro coofcetimicoto» y  
polución. Caodeseds. ne.fod»

41 No íe ha de obligar a! coocubinarto»qne cebe la concubina 
Bctta tucác muy vtil para fu regalo»y afsjfteociatdi ¿entras fakaodo 
e lla »psfiaría vida muy defacomodada, y otra» viandas ls caufa- 
rsao luftio »y dificulcotancnce fe hallaría ocr aerada» f  «adraais* 
nnm.St£»
- 4a Es Hciro al qneprdlaapedSr masdbloqnepreUstfiTe obíl* 
ga a 00 pedir el principal hada cierto t¡ctnpo*caii4ff»4d4.nu4ft«t^s» 

4$ El legado anual »que voo dexó por fu alma» no dttralstat 
que por d¡cx*ños.C*ad«iM¿4* 0010.917*

4 4  Eo quaotaal fuero de U cooc tcncia,cor regido el rco»ytcf« 
fin io  la coomm4cia»cefian laacenfurastCsjtdeszd*. o iw d itr  *
* 45 Loalibroa prohfoidos» ha&a qoe fe exporgucttriwedeir re* 

«eoerfe micotras fecch¿ $odf diligencia fo corrijan^CsxfcMda.. 
• » ‘ i *  *
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l a s j i f .  Mí dela autoridad de San Gerónimo,9 « . El del itona* 
EEto do S Cinlo,n.93j. Monacato Milano de S0 eronimo,nu.&,a.
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D E  IN D V L G E N C IA S.
DEIarx far pius fucrcad Sacra C ógrcgatione Indulgenrijs, 

factijfqslieliquijs p*^oU tà,ladulgccije guarda con fictx , 
S e  om nitìoùhxyqux  per divcrùs orbis C h u itiam  parccs circu:!- 
fcrun:ur>alia! vero cxaminandar5qtiae adhìbito (indio invera; limr, 
vcl apochryphXjVel ì  Romani* Pontificibus rcvocarx^’ci nulla?, 
quod datimi cxs tempii* pra;ccrijilcr:quariiniquicicm plurima euro 
non lacilcm engmeionem habeant,Chrifti fìdelcs harum teru m i- 
nus.pcntos failunt^ui fpc IndulgentiXjrcm iisionifquc peccatori! 
fuortid) contcqucndx fruliranrur.Quamobrcai eadtm Sacra C o n 
gregarlo vchcm cntcr cupicnshuic maio magis in die» ferpenti 
oceurrcrc^animarum profc& us,&  Indulgenriarum dignitari con - 
fulcrc > piurcsiilarum (ingulari diJigenru co ]lig i; Se in indicela  
refferri cura vie.
$77 Tale* in primis fune illar,vii aiTerut>conccffaei Ioanne II.Sfi 

Sixto 1 V.reciraotibus oratioue char itaci* Jefu Chrifti Dni noftri, 
prxcoc re,pij Aimc Domine,Sec.,ab Vrbano II. Ecclc&e S.Maria:, 
vr vulgo dici folce,Campagnola», & S. Vi&orix, ab Eugenio III« 
revelationi de piaga io humcro Icfu Chrifti fa&ae S.Bernardo, ab 
Innocctnio Ul.Archiconfratcrairati,Se Ordini Redéptionis,à Bo 
nifario IX.viiìcanrìbus Capcliam S.Nicolai de Tolcnrino in citi* 
die fello,a Ioanne XXI I.oiculaocibnsrnenfbra piantar pedis B.Ma 
fi*  Vir^inis,ab Alexandro V Immagini B.Mariae vulgo di ¿brLag-* 
hetti,à Leone X.geftanribes funiculù S.Fraucifci,pricnum in V-f- 
be imprci!*,deinde Medi ciani anno ió 6$, (fuas carne n habenr, Se 
vcras Cnnfrarres Archiconfrarcr niratis cordigeroru S.Francifc j)  
reci taciti bus (aiutatone Angelica ad pulfnm horologij, Se imagi«; 
mi Copeeptionis Mari» Virginis Immacularx in circulodepi&^» 
«uiuspedibus Luna fubie&a,eft à RioIV.>vcl Pio V .Principi Se* 
iurum ,2 Clemente VlILdiceruibus O ratio »é:0  Magnami Mylic* 
rittm^&cc.Se Eccidi* S,Maria:,quam vocant,Monti* Serraci A ***1 
oiorte ìnaprcilx,cum aliar prò AnimabusChrifti fideiiu ddFun#oM 
rua>,irnprc(r* Matrici ao.Iulij 16o6À  Paulo V.eancanribtis Hytn* 
ouìT c Marrem Dei laudatila*,te M arii Virginem conffcemur,Secar 
vel fi aie Sabbati incerertnr,dum idem canitur,& Coroni*, Iloip* 

ittugi{ubuslNaaai$auùbus9qux Medallu appettando
Ccccc ■



wncd i^^F cdcrko  Cardinali Borromeofupplicanteanno i l n . a u  
EccictiaeRomae in honorem S. Caroliedifficaretur, 5e ab eodem 
Paulo,Se Gregorio XV.diccntibus,fialodato il SantiiVimoSacra- 
mcruo,laus Santiisimo Sacramento ab Vrbano V ili, in honorem 
ciufde Sacramenti,praecibus C ard in a li M agalotti, & Sacerdoti-« 
bu^^cclcbrata Mitfa dic£tibu$,Avc filia Dei Patris,Ave roatcr Dei 

Clemente X.recitantibus mane,meridie, ac vefpcre co- 
fuctam Aruiphonam,Angelus D ni,& c. & in fine D to  gratias,&  
Mariae^ac demnm alia à nonnullis Romani* Pontificibus tributai, 
vt aiunt Coroni* myllcriotum, Paisionis D ni noftri Icfu C hri- 
ili praece magni Duci* Etruria?.
$78 Talis IndulgevafodahtarisS.Nicola^qua^epetita quinquies 
oratione Dominica & falutatione Angciica>vna liberari Animam 
quolibct die à Purgatorij posnisaffirtuant.Talcs aliai Pcrufij C o- 
fracerniratis San&orum Sebaftiani,& R och i, &c Rom^ focictatis
S.Bernardi ad Coiumnam Traiani;tales demum aliai Crucc tigna- 
torum S.Euftorgij Mcdiolani,Arimini>& Bononiar.
S I 9 Eius generis funt,& ili» coccfl*,vt aiiintGapcllx Rofarij in 
Eccidi? S.Antonij de Robigo,fcu Rodigij,vcl Ecclctix SS# T ri- 
hitatis Betgomi,autS.Petti Montis Todoni die fcfto Inventionis 
Sanftx Crucis.vcl geÌUntibusfuniculu S.Francifci de Paula, vel 
cclcbrantibus MiflTas S«Auguftini,aut alias quinque in honorem 
quinque fdUviratfi B.V.vel reciuntibus Officiò S.Francifcae Ro 
manx,aut Antiphona,0  pafsio magna,&c. in rhcmorià Pafsionis 
leticane Rofariu $ . Annae(quod Congregarlo Sacrorum Rituutn 
non probat)auc Oratione >quar impretia cu imaginc S. Anne cir- 
cuafeni folce, Ave gratia piena, &c. (quae orario prohibctttr) aue 
Officiò Concepìipnis B.V.Imraaculatae, quodaferut à Paulo V« 
proba tu foi{fc,aut oratione,Deus qui nobis io $a&a Sindone, 8cc« 
(cxcipitur Indulgenti* centu dierQ anno 1^71. conccfla prjcibus 
pucilix  Sabaudi» ad anno* 25. cun&is in illius ditionc degenti- 
busaur alia,Ave filia,&c*poft communiooS recitando, vel aliquo 
confpicuo tigno vencrantibus Sao&iflGroiEuchariitiaeSactapacm 
ti nomcn 5 Indulgenti» rurfus o&oginta millium annerimi verefi 
de Tabula cxfctiprx, quam in Batilica Latcraoenti afleruari affir- 
trant prò diccntibus Oratione illa vere piana,Deus qui prò redi- 
pelone mivndi,5tc.tttniQue impreflfae fueruntPapi» anno itf7o.fui 
w c  Ululo,Somario delle Indulgencc concede dalla (antica di nq
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flró fió.Papa Leone X.alI'Iinagine della C oncedane  della GJ<>- 
rioffa Vergine Maria,vcl Pifaun iub nomine B .loanr.; anno itfoS 
evuloat»,vel Batiera:,feu Baruli á recitantibus quafdam, non Tanè 
malas Oraciones,lucrand®, vcl Pannasti vifitancibus per quadra- 
ocllmjedics Bedelías Tcrrij Ordinis S.Francifci, vel Pittori; ,Sc 
^aftallse,à rccirantibiis oracionero, Ave Sandif.M aria Ma'tcr D ci^  
Regina Coeli, &c. & alias in peculiari imprello libro dcdcripras, 
quttuis fruì dicutu Devotos Scraphicos,& Bcnefa&orcs.

His annumcràdx func,qu?Crucibus Caravacer.fibos tributai 
dicuntur,vel Coronas,fivc SreJlario CScepcionis Virginis Jmma- 
cu larx.quod ex duodccini globuli» precarijs conftac, vel granis, 
Cructbus,Sc Coroni» AJoyliasab AÌccnfionc Hifpai *  MoniaJis 
Ordinis S.Clar*,vcl tnenfurae altitudini» Iefu ChriíH Dñi noi!ri 
vcl lroagini,autmerifurar vulneri» laceri eius inflidijvcl Oracioni, 
vr aiunc in SepulchroDñi noftri reperto:,&  Indulgencias,vt aiunr, 
jnnixc revclacionifadae San&is Birgitta:,Mcthildi,Se Elifabech, 
vel fi.loanna: de Cruce, &  concetta:, ve attcrunt granis , quae ali* 
quod ex tribus granis retigerint extantibus pené» Romanum Pon 
tificcm,Hjfpaniarum Rcgcm,8c Miniftrum Generale/» Obfcrvau- 
ri* S.Francifci Fracrum Minorimi.
p81 Orones vero,& fingulas iam di&as Indulgécias Sacra Cdgre1 

gatio parcim effe confinas , &  piane faifas declarar, partir» apo- 
cryphas,vel ex alto capite nulla» » quasnemiui fuffragari poffunr, 
cafqtte in futurum vilo in loco , ve veras publican, &  lucrandas 
Chritti fidelibus proponi verat,fo]iaquc,& libros, vj>i Zie propo
li unrur,feolaflerutirur,orando prccipit aboleri, nifi prasdi&a: In* 
dulgenrisfuerincdiligenterexpundlatinec ideo tamen vult,alias» 
quas hoc Dee return non contincc>pro veris ¿ &  legitimes ) tacite- 
que probacis haberi.

fifi Ac detnú orones Indulgceias cóccffasanre Decretfi Ciernen 
*»* VUI. latum die p.lanuati; »SP7* Coroni», Rofarijs,granis,feu 
calculis, Crucibus, 8c Iroaginibus facris, vel ance breve Pauli V«

* ~ WVUUUUIIVIK * I I I »  blIIU» m u n ii
[axcumqi&c.Se¿8.Pauli V.incipìeMcitQuaeZàjubmèr, See. ha— 

► «as per aggregation^, vel aliarti communications ab Arcbieo«**
vl^OtdinciCongrcffltiooe,Society«

•cecca .



pittilo,vel caetu quocum<j;vcl ab cotü Officialibus, Superioribus, 
alijfquc pcrfoiusjvcl pcrlona,eciamfi carü>vcl ciusmctio fpecialis, 
& individua facienda cffctjniii fucrint deiode Romani Ponnficis 
authoricatc innovatae>auc confirmatx5uiillius clTc roboris, & mo
menti pariter dcclarat.

Porro Süroaria Indulgcntiarü pro Cögregarionibus Doftri 
nae Chriftuno^ConfratcrnitatibusSan&ilsunx Trinitatis,&  Re- 
deptionis Captivoru,Nominis Dei, Rofàrij, B. Mariae de Merce
de,&  Redemptionis Captivorum, B. Marias de Monco Carmelo, 
Cinturai S. Auguftini,& S.Monicx, nifi ab cadcm Congregatio- 
ne rccognna,non pcrmiccuncur.

084 Indulgetias vero ftationü Vrbis,qux i  Romanis Pórificibus 
fingnlari qtioddä beneficinoci comunicare Tunt, vcl communica- 
buiuur iwerdum, aliquibus locis,Ordinibu$,aut Perfonis, diebus 

' tancu ftationü in Miflali Romano deferiptis fufFragarc polle dc
clarat: Temei autem dumtaxac in d ie , plcnariam Indulgentiam in 
ccrcos dies Ecclcfiam vificastibus conccflam,vcl aliud pium opu'a 
peragentibus lucri ficci.

De quibus rclatione fatila per Secretariutn ad Sanctifsimum, 
cun£U San&itas Tua probavic,Sc inviolate fervatiiufsir. Dat.Ro-* 
ma: die 7. Marti; 1*78. ~

 ̂ *

A l o y f i u s C a r d .  H o m o d e u s .

Loco *  Sigilli.
jflic b tc l Angelus Rtecius, Set n t .

Die il .  MenfitMartij rtfyB. fupradi&um Dccretuaff?xtuir,& pu-
blicatum fuit ad valuas Curi*, 8c in acic Campi F lore, ac alijf 
locis foliris, 8c conluctU Vrbis per me Rochuru de Stephatiis 
Saußjf. Domini noftti Pap* Curf.

fu re n t ius Se*uus J\/\*eißer Cur/l

ROM^E.-Typ, Reverend* C am ere A poftoU c* 1^78.

f r a c ?
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F R A G M E N T O  Q ^ A R T O . _

EXTLICjlClOEf DE V N J l  C L ^ F S E L ^  DESTÉ DECRETO D E  L ^ í  S . 
Contratación de Ir  da! rendas, por la  p a n e  que puede tocar d la Religión de ■ 

í f .S  del Carmen,al Rofario,y las otras Cofadrias de otras Religiones.

$8? f ? N  el Decreto de la fobredicha Sacra Congregado, confultado.J' con- 
H  firmado por la Santidad de Inocencio Xl.en que muchas Indulgéciasq 

eftivá muy recibidas en el Pueblo Chriftiano.han fido declaradas por nulas, 7  
otras por apócrifas,(como v.g.las q fe dczia citar concedidas al Santo Sudario, 
á la Sa’unició Angélica,que fe díze al toque de las Oracionesjal dezir.a labado

, 0 > \__ C___:___ J

ram* No mi ni i ü tu  Rofarij, Beata M aría de M crcede> &  K edem ftionis Captivo- 
rum fie s ta  M ari* de Monte Cármelo CinElurf S a n B i *Augu5iini>&* San&tf M o~  
m es, nift ab eadem Conyregaíione reco¿nita,non perm ití tun ar. .

$y>6 De cita claníuia han tomado motivo algunos de] vulgo mdifcreto,parai 
dudar,y echar voz, de que las Indulgencias del Santo Escapulario»y fu Cofa« 
dría quedavan de/Vanecidasy aun el Santo Eícaptilario defraudado de íus tim« 
bre$,y glorias.Y fin dudadir/n lo mifmo del Rofario,y Correa de $*Aguftin,y 
otras Iníignias Sacras de las Religiones; pues todas eftán comprehendidas en 
vna miftna claufu!a*Pero el Santo Escapulario tiene muy firmes íus ancoras pa 
ra la vniverfi! devoción delPueblo,a/st en la concefsion que del hizo la Virgeti 
$S.a S.Simón Eftocb,tantas vezes aprobada por lá Iglcfia;como en la portétofit 
eficacia y virtud de fus Milagros»tan vn¡verial,q apenas ay Lugar,ni riego afeó 
pueda fer redigo de muchos.Có 4 en efto no ay gaftar tiépo,pues lo ven tocos* 

£1 Pótífice en efteDccreto ao ha qu irado las Indulgécías del Efcapulario» 
det Rofario,de la Correa de S»Aguftra,ácc; que fe hallé en Bulas ciertas,ó ante« 
ticas,(pues la prohibido es de eítrccha interprctacid)porq en todo el Decreta
M A  A f t a  t A  C ¿  A . * «  A »  ___ .  A  / l i _____ ^  ^  . ___ •  . ■ A  #  « a  . Jb A

, • . . , por cfacfu Sacra Congregacion)íon los Sumaríesele
* lnfi?lStncias de 1«  «les Corada as. Qué es Sumario? Sumario es vri papel’ 

1’Uu* íuclc darJci *« Cofadres de cada Co&dria,en el qual cftdn por 
»»^ eE psW yruO Tariam éte i educidos los Prbilegip6,é Indulgencias có-
v con mícha ^ pel -cs eI* *  fe.Prohi£ f ,hafta &  a&mine*L«n,Y razón,porque en fe/nejantes papeles no feria mucho que hnvitffe

^ o , q n e e f l o s ^ ¿ 4ÍVrin- 
p |u  fadulgcoas, de las qaaleaconftavaiDefputt^o^Sá aúéfraa’

coocflsiooe» delndulgcocks^e iA~
en



en tan largo tiempo como ha que fe comenf aron á conceder Indulgencias í  ef- 
tas^ ofcdrias,los Pontífices han revocado algunas: y como 'eíTas revocaciones 
foloíefuelen publicar enRonia,fixandolas en algunos pueítosren muchií;im3S 
ocafrones no llegan á noticia de los inrerefado5,ni fe efparcé por roda la Chrif- 
tiandad.Con ello fe quedan en los Sumarios,y mas en los Libros: Y afsi ellas 
fon nulas1 aunque inculpablemente.

p88 Otras ion apocnfas,quefe han introducido por alguna equivocación, 
i a  indulgencia plenaria del Santo Sudario, Autores gravísimos q han 'mpreíf > 
en Roma, la han alienado como común i  toda laChriíliandad; fiendo aísi, que 
íb!oeihivo(couiofeha defcnbíertodeípues)rócedidaáaque]laIgleínparticu- 
lar de Saboya,donde eftá el S.ito Sudario Original,y aú allí portiéoo limitad ). 
No es maravilla pues, que viendo !a Sacra Congregación eflas equivocacio
nes, y el riefgoqne ay de ellas en los Sumarios , losprohiba hadaaver exa* 
minado,fi las ladtilgcnciasque contienen cotilla fer verdaderas.
. 989 Pero ello ni es,ni puede ícr>ni ningún cuerdo puede penfarq fea prohibir 
las Bulas Pontificias ciertas,en que fe conceden las Indulgencias, aunq dentro 
4c fi tuvieíTcn Catalogo de Indulgencias.Y afsi el que pudiere exhibir,v mof- 
trar Bula Pontificia autetica,ningún cuydado le podrá dar eda prohibición de 
los Sumarios.Pues afsi como,fi el Tribunal de laS.lnquifició prohibidle vna Bi 
blia imprefla en tal parte,por loípechas que tiene,que enrre aquellas verdades 
del Efpiritu Santo ay vna»ó otra claufula maleada,ó fi prohibieíte por la mifina 
razón vn Libro,que fuelle refuma de toda la Biblia,no por efib podría venir i  
nadie al penfamiento,que quedarte prohibida la verdadera Biblia: Tampoco 
aquí por prohibirfe los Sumar ios,puede venir al penfamiento,que queden pro* 
hibiaas las verdaderas Bulas.
990 El Carme tiene oy en fu Archivo vna Bula de CleméteX.defpichada el ano 
de tó7j,laqual c(U autentica,y la tengo yo en mis manos,quando dido efto* 
tn que refiere vna por vna todas las Indulgccias del Carmen antiguas, y las re*
J alida,y añade nueva fuerct»y entre ellas la Bula Sabatina^ defpues de revali- 

ladas eflas,concede otras de nuevo,y entre ellas cfUn la indolgenda plenaria, 
y lubileo en muchas Fieftas principales de nucíferos Sitos,en el día d e S.IOSEF» 
y en qualquicr dia del mes que fe naze la Procefsió del Habito,! los Cofadres, 
que confcffa Jos, y comulgados la acópaáaren,ó á los que viíitaren efle dia del

Í m?s la Capilla de Nueftra Señora del Carmen, y redaren alli á intención del 
Pontífice,y otras muchas; y qualquiera que quifiere ver la Bula tendrá con ella 
plomísimo dcfengaño,y verá como efte Dccreto^l Carmen,no le quita vn api- 
ce en ninguna materia. Las otras claufulas de prohibiciones no nos tocan ef- 
pecialmcnte; y  afsi por aora no entramos á dícurrir fobre ellas: folo danu# 
por cierto, que fon nulas, y de ningún valor todas aquellas Indulgenctas,que 
•1 Decreto las di por'nulas, ó por apócrifas* v
' 991 Para q entiendan los menos entendidos,qamquSdo el Pontífice qiñcártf 
las indulgencias de vna obra p ia¿ declara fer nulas, no por eflo han de dexar 
de. haapdfelas celos ebr|qfc na de nocac#que eliocerás^ípíritual que quita



poqtiifslmo en cotejo del grade que les queda. Tienevna obra buerii hecha i  
gracia de Dios qoatro vtilidadesrporque es meritori a, propiciatoria,impetra 
torta,y fati ;f¿fioriaív ello,aunque no tenga concedida Indulgencia.  ̂ 1

992 Lo primero es meritoria de auméto de gracia,y gloria;y effe aumeto,au¿ 
que fea folo vn grado de gracia.es cofa tan íobrenaturaby tan alta, que fegurj 
S. Aguftin,puerto en balanca,eííe grado de gracia,y el ícr  foío corporalmente 
Madre debios.montavaaquelgradoafolasmuchoinas. Es cofa tan divina, y  
eficaz, que (i aquel grado de gracia lo pufiefle Dios en ludas, ò en Lucifer, les 
borraría todos fus pecados, los haría Hijos de Dios, con drecho efíca2 para 
vm eternidad de gloria. •
991 Ls pr< piciatoria»<fto es,q hazeqDios efté propicio para perdonar ai juño 

los pecadc5 venialcs;yparaque fi eftofe ofrece por otioq eñe en pecado mor
tal, alcance de Dios auxilios* para que fe arrepienta,y faíga dèi,como S.Eftevan 
lo configurò con fu Oración para S.Pablo.Mucha mas es Tacar con /us buenas 
obras a otro de pecado morral, que facar Alma de Furgatorio,pues lo faca d el 
Infierno,à que eñava condenado íegun la prefente jufticia.
994 Es tábien impetratoria,pues atcanca de Dios otros muchos bienes fobre- 
naturale^como fon,auxilios para otras Virtudes,y también bienes naturales» 

e n qualquier materia dee ente,y honefta, como fon, Vitorias, paz, frutos de la 
tierra* falud corporal, y otros muchos, que ayudan para fervir à Dios, y vivir 
Chriftianamente.

904 Vltimamcte es íatisfadoriajporq tambie fatisface en parte por las penas 
que devia el juño padecer en el Purgatorio: Y eñas fatisfacciones tábien pue
den ofrecer íc por las Almas,y no dexan de montar mucho en la divina acepta 
c ion. Diz efe en las Hiñorias Ede/iafticas mucho defto.Vn Cavallcro rico dexo 
de limofru veinte mil ducadosá vn Monaíícrio,que eñava en vn defletto,para q 
lo encomendaflenà Dios.Llevólos el heredero al Abadíy quando pensò qjuq-

So avran de disponerle vnos grandes Sufragios,el Abad no hizo utas q ponerle 
e rodillas,y dezirle vnPfclmo de Trpfundis,q\xc(paxa los que no f f  paolo que 

es)pucde montar vn Padre nucftro,y vna Ave Maria,y có efto defpidio al here
dero» que fe fue muy defcooíolado, por vèr io mucb j que ¿1 avia entregado, y  . 
lo noca cuc hazlan oor el Teftaánr. Pl ^Antn Abad conoció el defconiueJo. v
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gg5 Coteje aora qualquier bué juízio,fi (cria razí> dexar 
mas buenas obras,que par el cebo de la Indulgencia hiza,aunque elta Indul
gencia íakalfopues es vn grano de a;erra en comparació de vn irisare,la Indul
gen :ü,cote jada con aquellos quarro primeros dedos,pues la Indulgencia to- 
ca(aunque csvti  gran favor Jen Tolo lo temporal déla peni,y algunos de aque
llos e r &  s tocan en lo eterno, pues tocan en lo íubtUncial de la íálvacion, y 
lo  temporal  ro í lo etern > no tiene parangón.
997 De donde muy necio feria el q por aver declarado fu Sátidad»q la Ora

ción del Sudario,la de las Ave Marías, la de Alabadoí«a el $S. Sacramento, y 
ocr is no tienen Indulgencia, dexa fe de continuar con el mili no tefon días de- 
vocionesípnes fe haría tan grande daño como fe ha viftn aíi miímo. Afs¡ co
mo el rezar en la Virgen SS.de! Pilar, el éneo nendarfé a San Pedro Arbuc:;,y 
otros Santos,y enefpecíai el ccnícííar.y comulgar aun defpues de revocado el 
Itibilco;y aunque nunca tuvieífen Indulgencia,no dexarian de íervnas grades 
devociones, y muy dcvido.cl que el Pueblo Chriftiam ías frequcnralfe.Lomif- 
sio Feria de cílas (»tras. El Kofario, Horario fe quedaría,y culto de primera 
elafe dclaSacratif ima Virgen.y con el mifmoempeñodt favore:erá fus de
votos. K1 Efcapnlario Sinto.noporque le falcaran ías Indulgen rus dexaria de 
fer dadiva de la SS.Virgen ; empeño, /oficina de Milagros, fcñi! efpecal de 
Hijos fuyosiV de fu protección ni las Oraciones que i  cuenta de ¿1 fe reza, de
xar an de tener cnelq.celia en gracia aquellos qaatro efeoos,porcj cíTosfotr 
por div ina inflitucion y diecho#v no tiene depcdcncia de la volutad Pótificia, 
ni los puede dar,ni quitar,como puede la« Indulgencias,por eítiri fu cargo el 
Tef >ro de la Igleíia,del qua* las conce Je*. Luego aun dado eíTe cafo,q fu San
tidad htivicra revocado las Indulge icJas,gran defacierto fuera dexar por efle 
motivo de traer el Santo Eícaoularioydc venerarlo coinoiniignia ftngular de 
Ja Virgen SS, y cvmo horror de los Demonios, y Reliquia contra los Rayos, 
&c¿Com* también fuera gran defacíertodexarporeífo de rezar el Refirió,/; 
dexar de hizer las otras buenas obras q fe haze á cuera de las (KrasCofadrias* 

99% Y !i alguno me dixere,q todo efto vale en las obras hechas en gracias 
pero el : dU en pecado mortal (que antes hiziaefias buenas obras por ganar la 
indulgencia para las Alma« del Purgatorio,y¿ q no podía para fi)aora fino hu- 
vieife indulgencia,para qué las ha de hazrrí IVefpon¿p,qnea*in le queda tanto 
porque har.tr lasque es mnchífsimomas que lo q puede mentirla fndulgecia« 
Pues iu~¡q :e no lean meritorias,ni fjfcisfa&orias,fon difpnficiones morales que * 
tnueveaa Dio* para que por fuMifericordia le dé auxiÜoscficazes conqialg*' 
d-l mal eftado en q eílaív efio como fe dixo.es mucho áus q la Indulgencia, 
piles cftx conduce para facar de pena temporal,y aquéllo difpone.para q Dios. 
fccandotodel pecado lo fique del Infierno. Con efto queda convencida la in
advertencia, o ignorancia de los que Ies ha po üdo parecer,que aun dado quo 
cju 'tira el Pontífice la Indulgenria.quedava el EfcapuUrio Santo del Carme* 
en folu vn |roco de cfUmcña,y el RoFario ee ralas deinade:^
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aga HT» Amblen deven advertlrfe otras cofas acerca dcfte Decreto. La r.
Jb que tocias las Indulgencias que eftan en el dadas por nulas, a as»o 

apocrifasíy lo cftin en quanto concedidas por el Poncifice,q nombra en ca 
vna de ellas: fi conftaile de Indulgencias concedidas á lasca.es ?
ues por otros Sumos Pontífices, no íc debria entender eftir ellas proiwdi >
y a(si íe podrían gana r, y predicar,De donde en el apartado fegúao acl u  - 
crcto,que comienca: TaUhVm.io. en que prohíbe la* Indulgencias concedi
das al Cordón de San Franci feo ,fo lo proliioe ¡as concedidas por León X. jr 
iniprcffas primero en Roma,y deípues en Milán año i66y. Las que confiare 
no fer cílas,no quedan prohibidas.

1000 Lo a.que fe de ve notar,para defterrar alguna ignorancia crafa,in- 
troducida en algunas parrrs(v aun entre algunas Monjas)es,que aunque que
dan prohibidas todas las Indulgencias, que el Decreto prohíbe * pero no lo 
quedan las Oraciones, A Jabadas,ó Rezos a que citaran concedidas, en vir
tud del tal Dctrcro.Porquc efte folo prohíbe la Ave María de Santa Ana>co- 
tno confia del $.£ÍHsJin. 10.Y aunq el Rofario de Santa Ana no loprohtbejpe- 
ro advíerte.que la Congregación Sacra de Ritus no lo a prueba. De donde co
das las otras Oraciones quedan buenas,y Tantas,y fin perder la razón de me- 
ricorus-Exccptafe,fi coaítafic eíllralguna de ellas prohibida por otro Supe
rior legitimo, como lo eftá el Oficio de la Concepción por ei Expurgatorio 
de Eípaña; y tambrcn aquella Ocacioruquc dizcn fue hallada en el Sepulcro 
de Nuertro Señor, de laqual habla el ¿Jiis*

" t°oi Aquí fe ofrece vna duda,y es. Alganos Autores refieren >q Paulo V* 
cócedió a rodos los Fieles,que acabando de comulgar dixeficn cinco vezesr 
^Alabada fea ei Santijsim* Sacramenta, que facaíTen cinco Almas de Purgan 
corio.Dudafe.fi en virtud de eíte Decreto queda efía concefsion anu!ada?Por 
vna parte parece que no,porque en eíTas Indulgencias de atiabado tea ei SS~ 
facr¿tf«Kjg/0tarribu¡das a Paulo V.cn el ¿.Talesiy cnc\ 5.£/w>no haze memo
ria, ni mención alguna de cofa tocante a las Almas de Purgatorio. Por <*r* 
parte declara fer nulas las Indulgencias atribuidas a Paulo V. paralo» que 
úixetcnuAiabado fea ei Santijsimo Sacramento^ tábienenel $.£;*5,a los q ’ 
defpues de aver comulgado, veneraífen con aignna feñalada deiponfttaciou 
«1 SS.Sacramtnto:Y cftis generalidades de prohibir Indulgencias concedí« 
« «  a la veneración del Sairamento>ycn efpecial nombrando a Paulo V. me 
desean tan dtidoío, que no me atrevo a refolver, que no queden anuladas las t 
ue las Almas de Purgatorio.

cencía dcqualefquicre papeles,ó ̂ ibrosjó de qualqtuet otra parte doodr fia 
paua^eg^cat^ Y nocefca que aunque allí nopof^ îd^oipauHÍou contra loa

ipdddd /<■ ' ' ‘ja lea
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tales,incürtlrán en aque’la que eftá yá pucíla abantiquocontra todos aqué
llos que proponen al pueblo Indulgencias faifas#

1003 Lo 4. fe noce acerca de io q diae en el mifmo §.Omne$ al fin,(cito
es,que no íea viftojquedar tácitamente aprobadas las Indulgencias que cite 
Decreto noprohibc)que eita claulula folo declara,que el íilencio de eíte De
creto no da aprobación pofitiva a las Indulgenciaste que no habla. Pero de 
effo miímo íe ligue, que todas aquellas Indulgencias,quc confiaré por Bulas 
Pontificias,ó ¡nilrumentos legítimos, y auténticos, y no confiare eílár revo- 
cadas, ó no cGnílare defpues de^xaminadas, averíeles acabado<el tiempo», 
para que fueron concedidas, pueden* y deven £er tenidas por legitimas, jr 
validas, porque eflán en poífefsionde fu valor, y no deven fer dclpofteidas 
de ella,ím moftrar por donde. ;

1004 Lo ?.fc note para el $ #/fc demu.acerca de aquellas 4>Bul!as,á alli fe 
nobra,q la de Cíemete Vin.defpachadi a p.dc Enero de iypy.revoco todas 
las Indulgencias concedidas halla ctfedia a las Corooas,Rofarios,Granos,ó 
Cttentas,Criice$,¿ Imágenes Sagradnsíy aísi las concedidas hada alli a elfos 
a¿funtos,fon de ningún efefto. Paulo V. en el Breve que comienca: Rom anua 
Tow/c^,defpachado a ij.d e Mayo,año i6o6.(que eftl en el tomo j.del Bu
larlo moderno,/<?/,aoi.) revocó todas las Indulgencias concedidas hada efle 
día alasperfonasRelig¡ofas(no a lastgleíias de ellos,ni alasCofadriasiporq 
ni de vnas,ni de ocras habla eíTe Breve)de qualquiera Religión,y Orden,aun
que fea de las Mendicantes.(Y de la revocación de ellas Indulgencias habla 
la propoficion condenada de Alcxandro VII. que dezía eftár revalidadas las 
ules Indulgencias.)Con que es certiísirno fer nulas. Verdad es,que en la 
intima Bula en que Paulo V# revocó días, concedió ampl&rnentc otras para 
todos los Religiofos, y Relígiofas.

looj La j. es vna Conftirucion de Clemente VIII*qoe'es la 11 y*que co- 
mienca:QUAtumque a Sede ̂ ípoñolica,y efti en el tom*3.dcl Bularía, fol.ióo* 
la quil preferíbe la forma que fe ha de guardar en erigir las Cofadrias, y en 
awegacvnas a otras, y comunicarles las Indulgencias. Declara puesaqui 
efteprcfentcDccroco enclnu.p8a.citado,quc todas las Indulgencias ávidas 
por agregacion,ó común tcacion,1 iechaaotcs déla fobredichaCooftitucíoti 
de Clemente VUI.y la otra de Paulo V* que comienza: Q*<e íslubr¡tér,& t. 
y ella en el f oro.3 .<f<7 Bul ario, fot. t 57. que también tita al mi foto fin, fino «• 
que el tu vieren de nuevo confirmadas, ó revalidadas poralgon Sumo Pontífi
ce Suceder,también fon nulas las cales comunicaciones*

% lo°6 Deye rabien norarfe de paito lo <S.q todas las Cofadrias <j noefte* 
vibren ¡nftituidas en la conformidad de la fobredichaConítitucion ij 5. de

-  . . - ------- Ay vaudamente imtmndasA eiaijcg*
clto,qumdo av alguna duda,tocaa !os Retorcs,y Prelados de las-iycslg^!

na^eii que eío/ritadadas»pcpa de pecado posta); por quecs m ttri*  6 ^
quC



cton a í*Explicación del Decreto,
ijnepof fi* ©mifsió eftè el Pueblo Chriftiano arriefgado a 
q¿q la poflcfsien eftàpor fu va!or;y fi hechas las di igéci

7**
tal engano. V erdad
ìas devidas.no coni-

tare que les falta la tal forma» devea fer tenidas por validas. Y porque en el 
Carmemen las otras partesfe dudó de alguna Cofadria del S*Elcapu!ario ff 
fe avia guardado la fobredicha formada Sáridad de Clemente X ví'andode 
la liberalidad Apoítolica»defpachó vn Breve el 3601674. que oy 1c tenemos 
autenrico en efte Convento) en que revalidó para quitar cícrupulo:, no foto* 
aquella en q fe dudava,fino generalmente codas las del Santo Efcapuíarió en 
dueftras Igleíia$,fupliédo qualquier defecto que pudiefle aver avido en ellas., 

1007 En el $.Vorró,&c, prohíbe,(halla que fe reconozcan) los Suma
rios de las Indulgencias de las Congregaciones de la Do&cina Chriíliana# 
(cita es vna Congregación cfpccial, que no sé que la aya en Efpana ) de 
las Cofadrias de la Sandísima Trinidad,y Redención de Cauttvo$;del Nom
bre de Dios, (que fin duda deve fer del Nombre de 1ESVS;) de la Cofadrija 
del Rofarioí de la Virgen de la M:rced,y Redención de Cautivos,* de la Vir
gen del Carmen» y de la Correa de San Aguftin,y Santa Monica. Acerca de 
efta claufula yi diximos arriba,para todos,q folo prohíbelos Sumarios.pero 
no las verdaderas Indulgenciaste confiaren por verdaderas Bulas.Pero aun 
entre las perfonas que han efiudiado, (quanto mas en el vulgo) fe ha experi
mentado confu ion»y falca de verdadera inteligencia^ han entendido,que el* 
prohibir los Sumarios, es prohibir también las Indulgencias que ellos coa- 
tieneniy no ay que eftrañar efta equi vocac ion, porque calvez la inadvertencia 
haze arguir del continente al contenido en cita forma:Etfe Sumario,ó Cata
logo condene tales,y tales Indulgenci ¿s.Acqui fu Santidad prohíbe c I Suma- 
riojó Catalogo ¿ Luego cambien quedan prohibidas halla que fe expurguen 

: ias tales,y cales Indulgencias : Eílc argumento es malo,y falaz,* y para dar a 
entender fu Calada,fe ha de faber »que elle argumento es como efte otrocTo- 

¡do hombre es mortal.Atqui todo hombre contiene alma racional:Luego d  
lim a racional es morral. Las prime ras proposiciones fon verdaderas,/ Ja con-, 
fequencia hererica.De donde es certi(simo,que por lo menos en materias de 

prohibición no vale el argumento del continente al contenido.^ Y  para que 
efio fe vea, pongo el argumento en lami fina (orma : La Eftampa, que a vida 

[de la Imagen de Chrifto en la Cruz,tiene a la Virgen defmayada tipié de la 
(Crucciti prohibida por la Inqui fidai. Atqui la tal Eftampa»a mas ac la Ima 

de la Virgen defmayada,contiene la Imagen de Challo en la Cruz: Luc
ia Imagen deChrifio en laCmz queda prohibida* Lo miímo fucederia fi 

InqulficTon prohibiere vnUbro» que contenga el texto del Evingelto de 
luán con vnos Comentarios de vn Hereje, ú de otro Autor fofphecbafc 
namoo arguir tisi, Efte Libro etti prohibido. Atqui elle Ubro coatieoe 

’ hvaogelio de San luán * Luego el Evangelio de San luán cfti prohibido 
. wfpondm a ellos argumentos fe ha de refponder al delaalndnlgea.

contenidas en los Sumarios. Y la verdadera '  ---------  rirw—
V Q  «a sucedas de prohibición oo »ale el

D d ¿d d ¿
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fttfcive&rdc; pues f«ra prohibir vo papchó vo Libro»baita n®c contenga to a  cola f lu l t j )  
cciigrofs,aunque contenga otra» muchas ciertamente buenas,y que no Ion prohibidas.

so jS Pero polq, elle nublado fe.hs de dcihszerde manera que iodos vean U luz muy 
f  acense,fe ha de advertir,que el Sumario puede sener dos modos de Indulgencias, Vnas-' 
*ertifiim at ,de las quales tenemos cierta noticia por Bulas Pontificias auieaticas.Olras, 
que aunque citen en lo* Sumarios» ion dudofas t porque no íe  fabe fu origen ; y  avoque 
conde averio tenido,eranparatíempo limitado; y at fio ay mucha razón de dudar fobre 
«U ailniulgeocm .EiU i dudofas fon la caufa de prohibir iodo el Sumario hada que fe ce« 
mine. Peco no toJas las Indulgencias cootemdas en el. Si yo tengo Bula autentica >.c» 
que eflaa effas Indulgencias,puedo,y devo fiarme de cll»,y publicar ellas Indulgencias en 
viriuJ de elli,fincont*f para ellaicoo el Socnario»Di valerme de cJ,oi acor dar me,que aya 
ávido w lcoía en «l mundo»afst como retengo la imagen de Cbritto crutificadoco otra 
fhlaropa.y me valgo del Evangelio de San lum , que lo icngo eo otro L ibro a fio contar 
para .cilOfOi con la Ritampa de la Virgen defmiyada,ai con el Libro prohibido d cio sC o  
snemarios de S<o luso.

sooy Explico cito con otro Excplo de Curia,qojqá mas fatil de enteder.Tienc Pedro 
drecho ¿ vna hazieadi,dcl qual <itecho tiene dos ditereaies Efcriiuras»que hablan de ¿1» 
o.g.dos Tefiamcntoiivao de Tu Padre,y otra de fu Abueto.$ac*de,que declaran el de íis 
l ’ adrc por falfo,y nulo por otras fallías queconiic*c;Eilo no es declarar nulidad en aquel 
drecho a fino declarar,que fe incluye mal por aquella Efcritura, Pero cffo no quita que 
pueda valer fe del Tcítamcnio legitimo,y valido de fu Aboclo ; y  en virtud de cftc fe in
cluye bien,y icndrá fcotencia en favor pira fu drccho,qisaqdo en virtud del primero na* 
da ten ¡».Lo mifmo digo.Oy por loa Sumarios oada scnea>oi»ni nos podemos introducir 
no virtud de ellos para drecho alguno de oueílras Indulgencias ¿ porque cffe papel cfti 
fegun la prefeme judien prohibido.Pero cffo no quita que nos introduzcamos en el dre- 
cho liquido dt elhs»por la BCcritura legitima,y m ienllia de tai verdaderas Bufas.

loto De lo dicho fe irgue,q el averíe quitado algunos el S.Efcapulario» 
ha fulo invención del Diablo,quizá por lo que'lo teme.Mucho horror podrán 
tener á los rayos»y otros peligros, y mas á la indignación del Cielo > pues le 
deíprecian tal favor á villa de tantos Mílagros,quc haze contra rayos,y ca
rabinazos,y otros riefgos cada día.

inri Acer«« d;l f.vli^ ue c o a u c o p ifs A / fs s f ia i i  dczimo^que contiene dns decía« 
taciOQet aoiablcs.LapiÍOiera ct,qi.c qtundo (u Santidad concede a vne(ora fea Pcrfoot, 
v r i  Logir)quc rezando u fe i.u  ta/ci Oraciones, gane toda» la» Isd efgcacjii <lc EJiv 
ciooci. ;le Komi» fofo pueda ganavJu haairodo aquellas diligencia» en los días tan 
foUme'.e de h\sBjUciones,que el Miffal Romano defe tibe por días d* Eftacion de Kosna* 
Pero oo estoi otros dUt» por mas que baga 1 «diligencias. La oír» decjaraeio» es»qn* 
la lndul¿<^ia plenana, que fe concede á lo* que vifittn sal día tal Lg le fia, ó «ni Cs^all>i| 
§a\o puede ganarla vna vez. Conque no la ganara oitA-.ncz.ea.nl anua* día. aunque sefi* 
aa o«ra,]r oira«,U vi fita y las diligencias.,

iou  Pero acere* de e,to fegaudu,fe me ofrece advenirdhs eofai.L»prim era es.q*, 
Aabl» q ’aedo la Indulgencia q fe ha de ^«otryts plenAria.Oe donde fieado muy pr 
que la indulgencia q tefe g id i rezándolos Altare* porla Bji|a,ioN< píen arta , (.tuiri ¿r 
aquellos di»s,ep que la tníCma Uula «preda indulgencia glcnariAjíarábico,qnt cada va* 
s.cze loe Aliares mas vezes (oo foto (emendo dpi Bulas,» pues entonces ganará dos **z*M 
yunque la Indulgco;!* fea pl«osria,ijnp teniendo vna fol a ja n a s  ella clio íiih  H i n f ,<u 
i .*®*1 m“ ch*s no plenariás. La frguada advertencia es »que aun eo el d isáv lad a lg *9' 
p i ar<* repisa las Vifitasiy Oraciones » coo animo de fi ganó la la d u ljc a c ia b f» # , | 
n l i a u ^ 1̂ ' ^  conelh en obediencia de cftadcelaracio». Pera por fi na la 
V  J fc y jw l j y c  *.Bo fuete fer ipuyconiingcnte) gaoasla coo la fcgunda»ó con b  t J  

^ " ‘   ̂qo le Vale para U Indulgenciante valga £0/©b»n buena f>
ntishctipn* ; . .

y. * - .
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§. n i
A Q£E>rCOMO OBLIGA ESTE

Í )B C % E T Q .

*>y *pReguntafc:C^ie'oblí^¿c!6 les queda acerca dede Decreto tm 
JL el edadoque oy eda,afsi a los Subditos,como a los Prelados 

Superiores Eclefiadicos } En quanto a los Subditos, y generalmente a 
todos, rcfpondo'-Que elle Decreto fegun el edado prefentc no edá pro
mulga doaca^como fuelen acodumbrarlo en Efpaña.)Conque de ¿1 no 
contra auténticamente baila aora, Gno folo por vna Carta mUiva de va t 
particular. Y afsi luda aora parece no edá en eftado de obligar* ’ 
Con todo en elle Decreto deven diftinguirfe dos partes* La primera 
es lo que tiene de pura declaración; edo es,que declara,cue tales, y ta
les Indulgencias 0 n faifas, nulas,ó apócrifas. Y en quanto a eda parte 
no necefsita para obligar, lino folo de que conde prudentemente eítír 
hecha por fu Santidad la tal declaración; pues para que huyamos de 
vna falda,y de vn engaño y de vna cofa que nos cita ran mal,no fon me« 
neder intimas joridicas. La otea parte que contiene,es ley prohibitiva» 
corno y.g. que prohíbe los Sumarios ó otras cofas. * En quaataa efta 
parte, para que obligue fe requiere aquel genero de prcmulgacionque 
requiere la ley para obligar; y pa a elfo fíquicra es meneder que conde Jj 
auténticamente, y mientras no conde afri,no parece que obligará por la ^ 
parte que tiene de ley; y afsi la materia en quanto a eda fegunda partea 
parece que dá mas ti eguas, y que futre mayor efpera hada que conde 
autcnttcamente.Sf bien es razón aconfejar,que fe vaya executandckYea« 
fe eda didincion en Lrana en la Suma,/o/. 50 .̂

iot 4 Y íi alguno dtxeíTe,quc pues es ley prohibitiva ’a de que no fe 
prediquen cffas Indulgencias fallas, y que 1c borren de los Libros» y de ' 
ios papeles en que fe hallaren c(crkas»que tampoco de eííoavrá obliga«» 
cion hada aora Nirgo la cbncqucnciajporquc como diximos artiba,yá 
eíh ab anesquo prohibido por la Igleí'a ío pena de Deicomtnion; f  ut* 
étcientcmente intimado»que nadie pueda publicas indulgencias fid» 
£as,y edas yá condado fotu

 ̂ 1019 Ervquanto a los Prelados EcieliadicostSupongOfaue la xgnoraiti 
<ia de algunos Subditos ha efpnrcido» con ocafío» de cite Decreto»$ 
por inlligacibn que no es posible que no fea del D¿ mm>ra»algRras co-* 
oto cu y  pcqndic jale» generalmente:al bien.de.las Almas>demando d£

aau>

*



quej coMé obliga eñe Decreto.̂
iBJchlfsitnls obras de piedad, y devoción al Pueblo Chriíliano; como 
fon,que no fe puede dezir ya la Oración de la Sabana Santajy con efec
to muchifsFmas perfonas me confia, que de eíTa Devoción le han de£  
v ia d o : Como también de dezir repetidamente: silabado fea ti San- 
tifsimo Sacramento',y de otras Oraciones femejantés ¿Porque del aver
íe  quitado la Indulgenciare ha valido el Demonio,para cj muchos de el 
vulgo,orafea por fuign}racia,entendieíTen es lo mifmo quitar la Indul
gencia, que quitar la Oración, ora fea dando a entender,que quitada la  
indulgencia no queda otro íruto en la Oración.

xoi 6 N i folo ha introducido efto en eflas Oraciones,fino que ba fera- 
brado,q la Correa de S. Aguftin,el Efcapu ario del Carmen,y el de otras 
Religiones, y aun el Cordon de San Francifco,que ya no fon de ningún 
fruto,y contra el Cordon dé San Francifco comienca a moverla aora con 
mas prieífa,dando por atento,que en el $*Talcs> en la linca onze, aun-£  --- r —' 4 # ~, — — ~ — w ^ w- --7   ••

3ue cohfieíTa a favor del Cordon,que ay Indulgencias verdaderas;(íicn- 
o afsiique dá otras por faifas,aísi en la linea d e c ir» , como al fin de el

jJ.JEfor j>e/icri5,hablando de las impreíTas envn Libro que nombra,)co- 
mo no feñala quales fon las verdaderas, queda el Cordon en el friif* 
xno ricfgo que la Correa, y q el Efcapulaño de qualquiera otra Religión» 
por la prohibición de los Sumarios, hafta que fe declaren las verda
deras del Cordon.

10.7 D e cfta introducción de deíacreditar las Oraciones,Devocia 
nes¡, y las ¡níignias Sagradas fobredichas, fe figuen muy graves daños* 
Lo primero.al Pueblo Chrtfiiano,pues por el camino de eftas falíédadqs 
introducidas por la ignorancia, lo delVian de tantas obras buenas de 
piedad, y fupererogacion,coiño acofiumbrava hazer, y las va dexando» 
perdiendo por lo menos el mérito, y tantos bienes ctpiricuales, como 
diximos en el folio 7^7. Y  es gran dolor, que canta variedad de Devo
ciones,que han collado tantas años de introducir, las dcrrive,y cafí las 
arranque el Demonio en yn mes.^ f  Lo fegunio,a las Sagradas ReJi- 
guK\esfc \es (Igue gravifsimo daño'pues por ella via los Privilegios que 
la Iglciu les lia concedido por tan grandes férvidos, quedan deícono*

Pueblo caíi desaficionado y i  a ellas; y  
por « »  vía deítituidas las Religiones Mendicantes,de las liraofius de

<r» u i ^ t e b *

xoi8 Hnc;cndo,que es ob'.igacion en los PreladosEdeíiafticos¿i quie ,
1

r Vvc •— w  .jjavum « i ios iT cita o secieu u u w i Hulc 
kím?JL;U. ?!? cs eíli cometido el cuydar del Culto de Dios, y del
_____.P P P 1! Próxima;. Y  para que la.diminución de aflos cul«r."T- , I pira que la diminución oe «tos cui-
S ^ aJ aZ Í  produciendo, no fea mayor de cada día, deven Cómar 
^madedafefígaott al Pueblo, on íes por medio de alsua cd¿áD,oc*
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\A qf*e,y como obliga eflt Decreto.
ordenando a los Curas,y Predicadores, que declaren muy de propoíircv 
que cftas Oraciones dichas,/ las Devociones de la Correa, del Líccpu- 
lario,y Cordon,y las demás,(cuyos Sumarios de Indulgencias prohíbe) 
que aunque el Papa les huviera quitado todas las IndulgenciasieíTas D e
vociones quedanbuenas,y /antas,y meritorias;)' que es grandísimo yer
ro dezir, que por eífo íe ayan de quitar Ja Correa, ni el Efcapular:o>ni 
el Cordon. Pues efias infignias ion Reliquias /agradas» y benditas con 
las Bendiciones que Ies ha dado la lgleíia:y el Cielo eíii empeñado cp. 
hazer por ellas muchas maravillas, como las haze por el Sarto Efcapu- 
lario del Carmen cada dia»xontra los rayos, incendios, carabinazos,y 
lancando Demonios, y haziendo otros poi tentos, fin que para ello fea 
anenefter que tenga Indulgencia. El Pan de San Blas fin Indulgencia 
cura el mal de garganta. Las bueltas de San Pedro ¿rbucs fin Indul- 
genciafanan los quebrados. El confclíar,y com ulgar; el dezir Salves 
a la Virgen, aun el día que no ay Indulgencia, es bueno, y Tanto. Sin 
Indulgencia lleva el Chriftiano coníígo las Reliquias. Las velas, y ruda 
eftando benditas en el dia de la Candelera,fin Indulgencia aprovechan 
para cofas buenas: Com o también ios Ramos benditos el dia de San 
Pedro Mártir, aprovechan en los campos,y ello fin indulge n cia , y Tolo 
porque cíttn benditos. Lo mifmo pues ha de íer del Santo Efcapulano^ 
Correa,/ Cordon,que también eílán benditos.

1019 He amontonado todos citas Exemplos,porque quien mas ner 
. cefsita de ellos defengaaos, es la gente fencilla, y el vulgo. Y  pues 
ningún Chrittiino ofará d ezir, eme el Rolar ¡o no fie ba de rezar» fino 
arrimarlo,aunque notuviefle Indulgencia, (porque fi tal dixefic,es ca» 
(o gravifsimo de Inquificton:) Tampoco puede nadie dezir.fin el mif- 
m o rieígo de cafo de Inquificion, que de ve quitarle el Escapulario^ 
Correa,&c. por fuerpa de elle Decreto. Y la razón es» porque contra* 
el Efcapulano del Carmen, y  Ja Correa, no ay otra clauíula en todo el 
Dccrcco,ni los nombra otra vez, ni en particular, ni en común,fino fo 
ja la claufula que prohíbe los Sumarios hada que fe  expurguen 1 Y  
cffa diufula Igualmente prohíbe los de la Co&dria del Rofano, de e f  
Nombre de IE SV S, de el Efcapulano de el Carm en, de la Trinidad» 
de la Merced , y de la Correa. Y  pues cita clauíula no impide laD c- 
voci m de el Rofario, tampoco la de el Escapulario, ni las or a s ; y 
el que d lxeflefc deven quitar qualquicra de ellas /igualmente iurur* 
ctrá en cafo de Inqoificron.Pue s cofas t i  .aprobadas por la Iglefia.el dar
las por inutilesy pretender que fe d tx e a  y  arrimen como tales» es pro* 
poficíon temeraria,y cfcandal oía.

Lo Cegando, que deven las Prelado» mandar declarar al Pue-1020
bloChrilKaa^  c i y c  61 Santidad# aunque La prohibido los Sumare*»



q*t>y obligá «ffí btcrttol
no por e(To ha prohibido las indulgencias,que confiaren por Bulas ver
daderas} y autenticas;porque pues experimentamos al Pueblo Chtiflia- 
'no tan inierefal, y que fe govierna tanto por e l cebo de la indulgen
ciáron lo  íe ha viíto ellos diasjy que para muchos el mérito de las bue
nas obras no Ies haze fuetea fi talca la Indulgencia; para contenerlo, y 
hazcrlo perseverante en íiis Devociones , íe le deve dar eífe cebo» 
pues fe puede con canta jurtificadoa, y razón» quando ay Bulas au- 
tenticas.

loai Lo tercerofque enriendóles incumbe,es,pidir a fu Santidad 
fea férvido de declarar luego lis  Indulgencias de los Sumarios,repre
sentando la gran dificultad que ha de aver defpues en bolver al Pueblo 
Chriíliano al eflado priílino de fus Devociones »y piedades con las co
fas Sagradas, fí vna vez fe acaba de defviar; p ies a ranea muchedum
bre de cofas pias,como fon las que aora vá dexanáotno ferá ficii bol- 
verlo a encaminar a villa de nueílra tib ieza, y también a vifta de lo- 
tropiezosque el Demonio pondrá, viendo lo mucho que le v i en impe
dir ellas Devociones^

i o n  En quanto fecundad querienñ las Indulgencias del C ar
inen,arriba hi/únaos mención de vua Bu'a Je Clemente Decimo;tocaji- 
te a fus Indulgencias > tan mo lerna, que es de aora cinco años; atef- 
tando,como lo ateilamos que la renemos autentica en el Archivo de 
cfte Convento de el Carmen de Z iragoca.y la han viílo muchas perfo- 
nas graves> y para que todos la puedan leer,la pondremos aquí pala
bra por palabra, advirtiendo, que Ccffante fine teyis, ccffat iex , como 
es común de los Do&ores. Y  que el intento de eíte Decreto,que pro
híbe los Sumarios,harta que fe examinen,certa d :l todo en el Carmen 
fegun ella Bula; pues fi toda el alma de cffu lev es v¿r G el Sumario 
contiene alguna Indulgencia q«e no efté concedida, o aprobada ñor 
la Sede Apoflolica.yj la Bula de Clemente Décimo trae dentro de fi 
nñfma inclufo el Sumario moderno del Carmen; y fu Santidid aprue* 
ba»confirma,y revalida, y les d i oerpetua fuerza a todas fus Indulgen
cias , como fe verá en la rnihm Bula.- Y  aunque nuertro intento no es 
que fe vfc del Sumario por modo de Sumario, pero (i de las Indulgen« 
cfctt todas en epunto entrañadas,y tranfubftanc¡adas,y hechas yi par- 

te,y porción lubftancial de !a mifma Bula autentica, como
íc ve en ella mifma,que es como 

*c ligue.
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CLEMENS PAPA X-
Ad pcrpctuam rei memoiiam.

OMMISSÀ Nobis dirinttus diTpenfationis ratto exigtt» f t  
fptricualiutn gratiarum conce*siones, qu xex pia, pro- 
dentique huius San&xSedis liberalitatead pioriun ope- 
rum incrementum » Sc Animarum falutem proceilfensnf ,  
quo firmiùs fubfirtant» Apoftoii~t rnuniminis prarfidio 
con'tabiliamus, illafque edam  Apoftolicx benignitati* 
chiritate ampliemus,& alia defuper ftatuamus,iicut fpi- 

rituali Chrifti fidelium xdificationicognofcimus in Domino profuturumi 
Exponi liquidem Nobis ntiper fecit dileäus FiUps Matthxus Ortandus Prior 
Genera.« Ordini* Franimi B.Marix Virginis de M nte Carmelo,quòd citai 
àdircrlis Romanis Pondficibus prxdcceflbribusNoftns, ac ettaro à Nobia 
nonnulla indulgenti«, Se peccatorum remiÌsiooes»ac poentteotianssn re\a*a-- 
tiones tim  Cimiti tidetfbns Eccleiìas didi Ordinisvmtantibus/Öt à lia  prae- 
feripea pia opera peragen:ibus,quim Confratribus,& Confort* ibus Confra
telli! catum S m d i Scapularis eiufdem B.Maris Virginis de M vxe Carmelo^ 
quas ybivis locorum extra hanc a!tnam Vrbem  erigendi** intUmendi» iilifl' 
qne certas Indulgenrias,* grati as Spirituales, fervati forma Conftitutionis i 
ro?J.record.C ecnentis Pape V ili; praedeceiloris Noftri, fuper Confrttenntfc- 
tum aggrejptiorribus, Se inftiturionibus ed itr communlcandi facultas Prion 
Generali didì Ordinis.rel ilio abfeite, eius Vicario Generali i  recoranetn. 
Paulo Papa Quinto prxdccedbre pariter noftro attributa fiiit , conceifo fite-; 
d ot * rc omois quae circa iUas oriri poflct dobietas recideretur, ex Litteris 
ApoftolicfS detuper emanatis fidelitcr excerptum foie iUarum Summariom i  
dilefto filio \offroloanne Tit.S. Bernardi ¡n Thermis SJLE.Card.Bona nun- 
cupato rcvifuovenoris qui fequ'tur, vìdeficèt : S ummär* am iuivigeutiarum 
àétwerfis Summit Ventific* bui conccffarum Chrifii fideisbus tifiiantihus M£- 
c/di«s Ordini % Btavff.MjtKUb Pir f i  mi $ de Monte Carmelo Fcelic.rrc.S/xftisir 
Q S ^ h B n i l a ì / J s a a  u  n id a ta  KalencLAprilis M .CCCCLXXVH* A d 1 

^Chriftophori Martigooni Prions Generalis Ordinb Fratrii > *
0 de Monte Carmelo, oames Indalgenrias,*pecratanxm *

• ^ c rfisRomanisPoutificibusconcefl»vifitantibusEccìcSa* * 
«ti Dra:nisrfc in ddh Bulla recenfitas confo marit, approbate;* ionbra- 

NLVammqBim piises «Uanim elargire»* k
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iuli onere porrigendi manus ^diutriccs Fratribns» MoniaUbus>EccIefijs, vel 
D im i bus prxfatiÒ rdinis, Á  B.PiusQhintus pér fiiam Conftitatiorféra : Etfi 
Dominicigrcgis, daum  fextojfdus Februarij, M .D.LXVIL revqcaverat orn- 
nes Indu\gentias,pro quibus confequendis manus adiutriccsporrigendj e rat, 
fccl.mcm.Gregorius Decimus tertius in Litteris Apoftolicis: V t /ciiJei:D.iti$ 
decimo oft avo Sepcem brís,M .bXXXyiLdiaás Indulgenti*» in priftinum,Sc 
eum,in quo erant ance dì&im  tevocationem, ftatum reftituit,& revalidavir» 
dempta clatifulaporr gendi manus adiutrices &elargiendi eleemofynas: Ita 
tamen quod hi Chrifti fidcles, qui illas confcqui voluetint Ecclefias vifitan- 
do,fint contriti,8c confefsi, ac loco eleemofynx prxdicfcr fepties Otationern 
Dominicana,kidcmq.ie Salutationem Angéíicamrecitcnt,velHabirum d:&i 
Ordinis geftent,vel Vefperas pro Defunctfs recitent .aut ante S*h& (T.Domini. 
Noftri lefu CfirliH Corpus terram cxofculcntur,ac proH;rcfutn «ctirpatione* 
San&xque Matris Ecclefix tranquilitatc, Chriftianomque Principum pace,& 
ratone, pi as ad Dcum preces effondane, & aliás iuxta prxdeceflbrum fuorum 
litterarum fericm orent,alfaque per agant.Summarium autem Indulgentia- 
rum concctfarum cft hutufmodi in dí.üs litreris. Primo, Leo Papa Quartus 
omnibus Chrifti fidelibusqui Eccieiìas B.MARINE de Monte Carmelo,huiuf- 
rnodi in FeftisNativitatis Dominici,Pafchx.Penthecoftes, Apoftolarum Pe- 
tri,&  Pauli, Aííumpt ion is,Nati vitati s, Annunci at ion is, Purificationis Dei G e- 
nttrtets Maris,S.Michaelis Arc hangeli .Omnium Sanaoram,induobusFeftis 
S.Crucis,Nativitatis S.Ioannis Baptiftx,SSAUrtyrumFabianÌ5& Sebaftiani, 
&  in die ParafcevesvSc pe; O&avas prxiàtarum Fcftivitatum Se vocabulis om 
nium Eaclefìarur» d;£H Ordinis devoti vifitaverint,feptem annos,& totidem 
Quadragenas.Secundo,& Adrianus IL Stephanus V . Sergius Tertiusjoannes 
Decimus Joannes Vndecimus, Ser gius Quartus,& InnocentiusQuartus»om- 
ntbns Chrifti fidelibus vere pxnitentibus,conrriti$,&confefsis, qui prxfotas 
Ecclefias pie vifitaverin: in prxùcis Fcftivitatibus,& carum Odavis, tertians 
partem omnium peccatomi« in Domino relaxarunt. Tcrtio, itera Clemens 
Tértius,Alexander Secundus,Gregorius Quintus,& Septimus in prxfatis Fé- 
ftis,&inquolibct corundem íimikm gratiam largiti funt. Quarto,item C le
mens Quart us, ijfdem Chrifti fidelib, as,qui prxfatas Ecclefias quater in anno 
Tititavennt, videlicet in quatuor Feftivitatibus eiufdem Dei Genitricis MA
R IA ,tre n ta  annos,& toridem Quadragetias pic conccísit. Quinto» item in 
Privilegio Generali Lucij Tcrtij remittuntur ab eodem peccata lcvia,ofttA* 
ut pirencum,negfi peutic votorum fra£totum;dum tamen frador ad vota ted- 
direr»Sc male acquitica,fi nefeitur cui reftitui debeanr, przfaris locisjcu Ho* 
rum domibus afsgncntur. Scx’0,derrr.im Innocentius QuatTus,&Gregorius 
Oftavui concefierunt qualibet die cui 1 ¡bet dicenti Pater noftcr,£c Ave María 
in d ials Ecclcfijs feme! pro vivís ¡fedefunffis* quadraginta dieslodulg«*^* 
ram* Sepumo>rur£usHonoriosTertxus,&N ico lzu sQ ^ xw sfá iP o ^ tco d 0
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bus,omnium fuornm peccatorum veniam poìliciti fune. O ftavójiniiper Ho- 
noriusQuar:us omnibus verè PcenitentibusJ&  confefsis d id i Ordinis E ccls- 
fias viiiuiicibnSiquadraginta annos,& totidem Quadragenas de iniiindis eis 
pcenitentijs, vìdelicct in Fefto vocabulorum ipiarum Ecdefiarum , &  in ¿ifc 
Sando Paraiccvcs, necnon in die Sandx Crucis, ac in Feftivjtatibus N ativi- 
tatis,Annunciatfonis,Purificationis,& Aflumptionis D ei Genicricis M A R IA , 
mifericorditer in Domino relaxavk,& conceisit. Nono, vltèries Beneditìus 
Vndecimtis omnibus vere pcrnitent:bus>& confefsis, qui ter inH ebdoipadà, 
videìicètQ^airagefimaU tempore, fccunda, quarta , Sefetta  Ferjys, afqiifc 
ctiam in Fe.tìs vocabulorum Ecc’.efiarum didi Ordinis.necnonin diebus Sab~ 
batinis ob Beat* Dei Genicricis. revercntiam ,6c in diebus Dominici« eaf-
dem Ecclefias piè * iiiraverint,quadraginta annos>& totidem Quadragtnar’, 3̂

* omnium peccatorum feptimx partis remiisionem in Dom ino relaxavit, om- 
nèfque Indulgent:âs, Se peccatorum remifsiones à fuis prxdeceiibiibiis Ro
manis Ponti fie !bus dido Órd ni concertas in diebus , & Feftis prxdidis du
pli cando. Decimo,irem Ioannes xX li. omnes Indulgentias,éc peccatori!ni 
remifdones â Romanis P mrificibus prxdecertbribiis mis dido Ordini con
certas confirrmvjt,ac quadraginta annos& totidem Quad ragenas de iniun- 
dis Pccnitcnt js vn veriìs Chrilli fi d e. i bus didi Ordinis Ecclefias in cjualibet 
folemnitatequatuor Feftivitatutn Bca:x DeiGrnitricis M ARIA, videlicèc 
Nativitaci$,Annunciation's, Purificationh & Afltimptionis vistanti bus con-; 
rritis,& con efsis in Domino pie concefsitiidemque Ioannes XXÌI. pro AnU 
snabus que in Pu;gitorio e Jfìunt, &  Habitum huius Religinnis gefiarónr, 
vel eortun Coofraternitatem ing efsi fuerinr, vel Confràtrum numero ad- 
feripri in honorem ciuiic B.MARIA Maoris Dei die Sabbati poli carimi era- 
firum inrerccisionibus eìufdem cdntinuis ìpfius Sufiragijs,dc meritis,ac fpè- 
cia i protedfonc adunando IVivilegum publicavit, corroboravi^# confir
m ait Vndecimo, item Vrbanus Sextus perpetuo concefsit his qui Ordì- 
nem£trtnelicàrtfm.& Fratres ciufdem Ordinis > Ordinexn, feu Fratres Glo- 
rialir. Dei Genicricis femperque Virginia MARIA de Monte Carmelo voci« 
verht nomin verint Se appellivcrinc,iì ingrana ext'tetintìtrcs annos^Sttoti
dem Quadragcnas Indulgcntianim. Duodecimo, Nicolai. sQuintus, omnes 
Indulrcntns Se pecctrorum remifsiones, ac omnia Privilegia dido Ordini 
concerta à iuprad dis Romanis Pon ificibus prxdeci fieri bus fuis irtprx&- 
ti* d t b is,& FWHs mo u proprio duplicando confirmavi:, arque annos fep- 
tc'ro, ac roc/dem Quadragenas in Domino relaxa vit. Decimo tertio, Sixths 
Qjanm  omnes Indu gcntias Ordini prxd d o  illius Domibus, Ecçîefi/'s , aç  
r r  ’'V* i. xus in genere, veì in fpecie quomodo ibet concertas

ln f  firmitate confirmavit, approbavit, Se de novo ccn& fc  
•L  » — ,onÌ5* Natìvitads, Prxfencatton a, 1 nmmeiat fonia, VifratÌÒ. '
^ u n fiu w o tt^ S c Aflumptioois fieatx Dei Genitrici# MARIA Feftivkad^

Eccec^ feus*



bus,fe per feptem die$ fequcnte>,& in diebus vocabulomm Ecçlefiàmm vU 
fitant.bus Fcc\efUs,triginta annos,fe totidem Qiiadragenas de inlunâis pœ- 
nitentys mil'encorditer in Domino rclaxaviu Décimo quarto,dcnique Cley 
pien> Septimus,port loánncm XXII. & Alexandrum Quintum corum litteras 
approbando,HabItum GloriofiiTfe Beati(T. Virginis MARIA Matris Dci,ge- 
ftanttbus,feu Confratenitarem ingrcdientibus, &  alia Servant: bus, vtineif* 
detn Utter is con,.ineturiIndulgentias,pcccatoruni remiisiones,& gratias fin
á i s  vtrijfque Texas conceifas perpétuât firmitatis robur addid't,& innova- 
v it , ipíifque & alijsparcicipationem omnium bonorom fpiritualiumtotius 
Ordini* Carmelitarum>fe vnîvçrfalis Ecclefix concefsic. A l i a  Indulgents* 
concept vifitantiktts Bo, left as Fratrum, &  M oni at) urn p ife  ale cat or um, ex- 
tenfa a lv ifita n tcs qua iibet Be d eft as Or dim s à SanShpim o Domino Noftro 
Císmente D -cim oper Breve d a t.X X X  Oñobris>M D C -L xX . Sixrus Quintus 
per litteras datas XLlulij\MD.LXXXVII. concefsic Chrifti fidelibus.qui in 
illorum Eccleiîjs Ferijs quintis Mii&>centum; qui vero prardicarioni,aut Le- 
¿Horn Ve bí D-i inrerfuerint alios centum, necnon qui ad orandum accede« 
tint *nterlm>qa*Qquag(nta dies s qui denique confeti eo die ibi commun!« 
cavecint, t es anuos, 3c totidem Quadragcnas de iniunâis > feu alias debitis 
poea'ten:ijs,inifericorditer in Domino relaxayic. Gregorius XV. per Litte
ras datas XIX Sepcembris, M. DC. XX(L Indulgenriam plenariam his qui 
confefsi.&ianAa Comtnunîone refeâi vtiîtaverint illotum Ecclefias in Fera 
SanâxTbereûx.fe oraverint proChriftianonitn Principum coacordia,harre- 
fum exrirp itione, ac Sar.&r Matris Ecclede exakatione. Vrbânue Oâavuf 
ber Litter s datas X  Maij, M.DC.XX* V. (Tmiletn Indulgentiam plenariam» 
allii qui in Fefto Sanctl IOSEPHI, id pradtiterint,& fimiïïter bis qui Orado* 
niQjadragtiita Horarum, de licentia Ordinariorum in Ecclefijs diâorum 
Fratr.un, cant m (emel in amo iníHeucadx, per aliquod fpacium devptè in« 
terfuerinc, 3c vc prxfcrtur oraverint. Denique Sanáiísimus Dosninus No* 
(1er Cle ne is X per Littetas datas die XI. Augufti, M.DCLXX» Et XVI. 
Ma‘j\ M.DC LXXII. plenariam Indulgentiam in Feftis Beaiifsioue Virginia 
MARIA de Monte C irm .lo , San$orutn Andrea Corfim Epifcopi , Angelí 
M i tym, Mberci CaifcrfprisfeSan&e Maria Magda1 ease dcPaziis, bis qui 
a'iqiutn ex Ecclcfijs di<Si Ordints vificaverioc, 3c oraverint vt fupra. A l i x  
Joddgeatia contera omnibus C b riñ i fidetib** à prxfato Sixto Qntnte i»f*>  
t r a i t a i s  L i t fcris, lilis qui hoc modo falutaverint alios,nempèiuo vulgari» 
feu luía > Sermone : Lamdetar Jefas çiri fías î fe lus,qui fie reí ponder inti le  
jam!a#cl Amen, vel £cf»pir: Vtrifque tàm falutantibus.quitn refpoodentu

‘ veto»

■ . • M,v> »vi un a c , u oie-non pixucnoct iacm noepen
vennt^aummodo aqtç iubucrînc con-uctudincm fie í¿utandj>^clpo^ ^ p
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dl idem nomen 1E SV , plenariam omnium peccatorum fnonan rntiul- 
gentiam. Qui Litanias eiufdem San&ifsimi Nominis approbaras recita« 
vertat, trecenros ; qai Litanias eiufdem Beatifsjmx Virginis MARIÄ» 
duceotos.Necnon Prxdicatoribus Verbi Dei,qui Inter predicandomi ad 
hone modum falutandì, invocandi, ve! recitando Tea nominandi nomea 
IESV , Se M ARIA , auditores monuerìn:,ir quicnmqUe hanc fahitationis 
formam vini erte curaverint eafdcm Indulgencias concefsit. Surntnarium 
Jndui^entiaram i  reel.memor. Vanto Quinto per Litteras in forma Bre
ms,data* XXX .0 Sobris,M.DC.FJ. XXXl-Jtuguiìi, M.DC.JX &  XIX.  
JuithM.DC.XIV. toneiffarum Con/r attriti ta ti Sacri Seapularis,fiu Bea
ti] sima P¡trinis M<A R l  *AE de Monte Carmelo. Primo,concefsit om
nibus vcriufque fcxus Chrifti fide: ¡bus, quiConiratemitatem Sacri Scà- 
pj'aris rbivis locorum. tàm ha&enus canonici inftmitain, quàm dein- 
ceps in fHtu end am de catterò ingredientur, &  Habitum acceperint, die 
primo eotura ingretfus.fi verè pcenitentes,&  confefsi San&ifsimfi Eucha* 
riftixSacramentuin iumpièrint, Indulge.ttiam plenariam. Secundo, 
defcriptis^c deferìbendis in diäa Confratemitate vere pcenitentibus, Se 
confefsi s , qui in. Fedo principali Commenti irationis eiufdein B. Virgi
nis MARIÄ » dìe XVI.Menfis Iulij, autòm a Ritum nonnullorum loco- 
rum,die Dominica immediati fequenti celebrar! folito SinctilsimuEa- 
charifti* Sacramentum fumpferint, ac pro Chriftìanomm Principum 
Concordia, hxrefum exrirpatione, ac San£he Matris Ecclefix exaltadö* 
n e, pias ad Deum preces efliidtrinr, plenariam. Tertio, qui in arricci
lo mortisq>cenitentes^k.confefsi,ac Sanftifsima Comnnun'one refeéèi no* 
mdnIESV ore,ftnotuerit,fin aucem corde devotè invocaverinc,plena
riam. Qjatto, qui pcenitentes, Se confefsi, ac Sacra Communione re- 
£c£H Procefsióni in vna Dominica cniusiibet Meniis per didlam Con- 
feaccrnitatena de Ordinari) Loci liceneia fàciendr devoti interftierint,ae 
ibi, vt prefertur ocavcrint, plenariam. Quinto, qui ab efu camium his 
diebasquibusCofratres dfefceCoafracernitatis ex illius Infuturo vefei 
non iolent,abili nebunr, tercentom dies» Sesto, qui qualibet die iepries 
Orationem Domiaicnn.Sc toties Salutationem Angelicam ad honoicifi 
feutemGandiorum eiufdem Virginia M ARIA reciraveiint,quadragints 
dies. Sepcimo, qui cum Habitu eiufdem Coi fraternitaris, pcenitentes, 
Se confefsi lemel in menfe San&isimù Euchariftix Sacramentum fump- 
****'«»& vt prxfertur oraverinr.qunque annos,& tot idem Quadragenaa. 
O aiv0,qui pcenitentes,5r contisi inqualibet ex Feftivitatibus eiufdem 

u*^**!! ^ A R ia . Saodifsimà Enenuriftic Sacramentum,in Ecc'cfìa, 
w  i-apeu dia« Confrarerofcatis devotè fumpferìnt.&vt fupra dirium 
c it.oraverint.trea annos.ac tocidein Qnadragcnas.' Nono, qui cum ln- 
wws sangui» Fnc hariftfac Sacramentata t qnundo adinfirenda defettue

com-
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çunuiîtatlfuçrint, & pro ijfdem infirmis, pías ad Deum preces effude- 
y mt »quisque áxmos>& totidem Quadragçnas. DeçirrtOjqui cor pora De« 
fuoftjtum quorumcuinque adícpulturam aíociavcrint,& proeorum ani- 
ntabus ad Deum oraverínc, centum Dies. Vndecimo i qui Officiant B. 
M VRIÆ Virginís devoté rccitaverint, centum dies. Duodecimo, qui 

alijsDivinis Officìjs in Ecclefia»fcu Captila, aut Oratorio Con- 
f.aternitatis pro tempore cekbrandis, & recitandis, five Congrcgatio- 
nibus pub icis,vcl privatis eiufdcm Confi: aternitatis vbivis faci end is in* 
terfuerintiaut pauperes hofpitio fufeeperint^aut eis in corum necefsita- 
tibus,vel in pericu o peccandi exiftentibus auxiliati fucrirt,aut elevmor 
fynas temporales, vel fpirittiales cis dederint, vel pacem cum inimici* 

,proprij>,vel alieni scompofuerint, feu ccmponi fecerint»aut devium ali- 
quern ad viam fai ut is redu\erint,& ignorantes Dei prxcepta,& ea qux 
ad falueem funt,docuerint,aut quandocumque aliad pietatis,vel chari- 
tatis opus exercnerint,totiesj>ro quolibet prædfâorum piórum openim* 
centum dies de in unáis eis,feu alíás qucnodolibet debit's poenitontijs 
Sn írrita Ecclefix confueta concefsit & relaxavit. Decimo tertio, infu« 
per concefsit Priori Generali Ordinis,vel illoabrente, eius VicarioGe- 
nera\i,vthuiufmodiConfratemitatem Beatili» Virg.MÀRlAE de Monte 
Carmelo vbivis locorum extra Vrbcm erigere, de inflitti ere, illifquc fu* 
pradidas Indulgencias,& Gracias fpiricuales,fervata forma prgfcripta in 
Conftitutione uxl.rcc.Clemcntìs Oliavi fuper Confraternitatum aggre.

. gatiouibusjdc infUtutionibus editx,commun:carepofsit. Decimo quar*

. tOjdenique SS,D.N »Clemens X.per Littcras fu&s In forma Crcvis,datasi 
die I Manubri; M.DC.LXXJL indulfit, vt odi tes fupradtâ. Indulge ntix» 
peccacorú rcmifsiooe$,ac peeniretiarú relaxatlonesjxr foci. mem.Paulu 
V.concefTç animabusChritli fidcliuru permodu Suffragi; applicar! pof* 
fatHoc Sùtnarium 'fideiitèt cxcirptum tft ex Bulli*, CP Brtrpibus cititi si 
IO, CARDIN. BONA. Cum autem ficut cadern expofitio iubtungebar 
prxfatus Mjfthxus Prior Gcnerafis Suromarium huiufin^di / poffolicae 
Confirmation!* ftrx parroeiniocommunin', nullaqué dubia p rami fío- 

occaftone emergencia di io!vi plurimum defi d ere t/ aobis^propterca. 
hu ni iter fupplicavi fccit.vt opportuni inprxmifsis provi dcrcrfii vt in* 
fra indu lgere de benignità te Àpoflolicà dignaremur. No  ̂ igitur tpfius 
Mac than Plions Gcneralis votis, hac in re quantum cuín Dcmiro pofTu*. 
nt.»s favorabilit^r armuere volentes,cumque à quibufvis excommunier-. 
t̂ oitî ,Îurpenfîonis ,& inccrdi&i, alijfque Ecclcfiaflicis/cntenrjs cenfu-' 
n>,dc pomi* i  .ir e, ve! ab faomine c navis occafione »vet cauta lati$> fi qui*f 
bus quomodoiibet innodatus exííVt ad effechim prxfentium. dumtaxat' 
coaieouf nt. harum ferie abfrlventes & abfo'tftum fore center,tes hriuf* 
modi fuppliçatiouibus iaçlimri# Suamurium preiafert lun^omnia quc,9t

fia*IPW«
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finguU iti eo concenti authorirace ApoftoJica,tenore pcstcnCíUtn appro 
bamus & confirmamos,illifquc inviolabilis Apoftolicx firmuatis robur 

adiieienus. Pra?cerca,vt Confratre$»& Conformes diäarura Centrati e» 
ui tac um Sac.ScapüUrís»tátn haftenus ccctìatunu quacn in futurum eri- 
gcadatum , qui Proccfsioni in vna Dominica euiuslibct Menfis ab ipírs 
fieri foUtp.commodè interese non pocuetìnCitì vere pcenitcntc^& con* 
£ef$i#ac Sac« Cornai unione rcfcöi, CapelUs fû arum rcfpeöive Cotura? 
ternitnura devoti vificaverinr,& ibi pro ChtilKanorum Priuciputtj con« 
cordia, Hxrefum extirpatione, &S.MatrisEcc\cGx exaltatione,pias ad 
Dcu'D prxccs effuderint, eandjttn ptenatiam omnium peccatorum lo -  
dulgcntiam>& reanisionenrnquaru Paulus V. prxdeeeíVor ¡Uis» qoi Pro? 
cefsioni huiufroodi incerfunt conccfsit »parifbrmiter coofequatitur ; je  
fimilitér infirmi, Captivi,& Peregrinantes, qui Capeltas huiufmodi di-, 
età Dominica v¡litare oequiverint,fi Officium parvum B#MARIä  V ie- 
ginis.auc quinquigies Oratiouem Dominicani,& Salutationem Aogeli- 
catn rccit4tetint»& falce m contriti fucrint ciisn proposta cenfitendi» jc 
Sac.CommunioBcm rccipicndi quàprimmn potucrint,quod adempiere 
orontno tene an tur i Fratres quoque, & Móntales Ordinis prxfati com- 
moraores in Convenribus, in quìbus non eft erc&a Confraternttas ^acv 
ScapuUri$»vd non fit ProccCsio hoiufroodufi Litanus Omnium Sao&o-. 
rum io Choro,tei privatim, fi legitimé impediti non potuenht.intérefie 
Choro, detotè reritavetinc,cxtcraque in Liccecis prxfari Pauli prkdft*. 
ceflotisprsfcripta adirapleverint,prrfatamplcnarianiIodu1gentitm»8c . 
peccatorum remKsionecn ctiavn couTequantur , authoticatc , Se tenore* 
prxfnis concedimos^ indulgcmus. Porrò Feftum principale Confra- 
terntesrum S.ScapuUrts hoiufmodi.suxta indultucn abeodem Paulopr«* 
dcccuorc conceflum die XVI»Menfis Iulij,vel Dominica iromedíaté fe* 
quenti quoc anni* celebrati (olteucn.ob màiorem devouoDcm,vel cora-’ 
iDOdicatemCbrifii fiJttiam,aut quando eadem die occnrrit alia folcili* 
ni tas, in aliam Dominicani ciafdem Menfis traosferri per naittimus; Soli 
aoccm Superiores Generales dt&i Ordini« pofsint extra Vrbem prxfa- 
tam in fmgttlis EcclcfiJ* eiofdem O rd in is i in quibufcumq;aUj$^ccedeo 
ceconfcniuOrdinartorum»Confraternitat«spi * f  atas, fervati urterò, 
301 prafatarum Pauli prxdcccflbrisLirrerarum forma, 8c difoofitionc, 

DuUu* ali“ s fub P«"* nullitatis.Infupcr ad augendam fide- 
« ;^ w .!-8l0" en),& an,marura Eutern,CceleOibusEcclefi* Thefauti^ 
b!,« omoiba** &  fingali* »tr inique fexus Chrifli fidtli-

£*?**««*&• a»fcf*U , «S»c.Conioopiooe refe d ir  j qui «li-. s 
tìonis ÀQnnnr*̂ *̂ Ordini« jq  ConcepCfonis, Nati virar fi, Pi sdenta-
E .^ R i r v v t‘^ ‘t*V,ßtatMmi‘'Pl,rificatiooi,*8£ dffonptioois eiufdé ■ .m a r ia  Vuginu Iaunacolat; FcOÙ diebus dcToct ti§t*ietiot,& ibi

fjro
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pro Chriftianoturo Principimi coocordia, Hxrclana cxcirpstiòné » tc S» 
Matris Ecclefi* exalutiooe, pus ad Deuto prxccs cfiudtrint» quo die 
prxdt&orum id cgerincipleneriani omnium pcccatorum fuotuin InduU 
g;atiaro»&£ rcmifsionero mifericorditer in Domino coDcedimus.Illis an« 
tecn,qui ad Anciphooatntfa/vfi Reginayc\ì2X quotidicpoft Complccorimn 
in eiidcm Eccidijs folemniccr decantami • convenient vt praefertne 
or tbunc, cento n dies de ioian&is e is , feu aliis quomodolibet debicii 
pae ritentijs in forma Ecclcfiae coofueta rtlaxamus. Porremo ill is, qui 
aliquaun ex Eccletìjs ciufdens Ordinis io dtebus Stationum Ecclcfiarum 
Vrbis preface prove io Midati Romano expeimuntur,devote par iter vi« 
fitaverinc»8c ibidem prove premittirur oraverinr,vt eas omoc$,& fìnga* 
las Indulgeotias »& peccatoti!© remifsiones» ac poenitentiarom relaxa* 
riooes confequantur. qtus confequerencur» fi eafdena Vrbis Ecclcfìas ia 
diebai Stacionum huiufmodi pcrÌonalieer»& devoté viiicarenc,dièta Aa« 
choricace haram ferie concedimas fimiliter%Sc indalgemus. Deceroea« 
ces eafdem peaefentes Licteras Temper firro»,valida$»8e efficace« exifte* 
retSc forci fuofque plenario!, & integro! effeètns forcin', & obtinere» a€ 
¡Ilio ad quos fpcdar>& pro tempore quandocomque fpc&abit in ornai* 
bus»& net omnia pienissime foffragari»& ab eis rcipcéiivé inviolabili^ 
tee oblervarìi (¡eque io prentifsis per qnofcomqiie Indices Ordinarios* 
Se Delegami» edam canforo© Palati] Apofìolict Auditore* indicari » Se 
definiti debcce»ac ittitaoi»6c inane» fi fecùs fnper his A qooqaam qua vis 
euchoucatc feiencer » vel ignocanter condgerit atteotarr. Non obfiad« 
0o(tra»6c Cancellarti Apolcolice Regola de non concedendo Indolgen« 
cijs ad indir i alijfqne Coafticutionibus, 8c Ordinatioolbus Apoftolicis» 
cererijfquc contrari)s quibufeumque. Volumos auccm , ve carotidea» 
pretenda© Litteraru© cranfumprisftfen excmplis edam impceisia. man 
no alicuias Noririj public i fubfcriptia^de figlilo per fonar inDigoicate 
Ecclefiaftica conditore munitts , cadctn prorfut fides vbique h ibearur» 
quchaberetor ipfis prefentibus fi forenc exhibit«, vel oftenfe* Date. 
Rome apoi San&am Mariam Maiorem fob Annulo Pifcatoris* Die 
VilLMai;, M.DC.LXXIIL Pontificami Noft ri A ddo lercio.

I . G . S L V S I V S .

ROMA; Ex TypographiaReveftCnm» Apocrife!
V ' r
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del Carmen.

CLEMENTE PAPA X.
perpetua memoria.

' • S ‘'V
i o í j  T  A buena razó áe difpenfacion,q Dios nos h a ejicom c da do,pide,q 

las cócefsiones de gracias efp: rituales,q por pia,y prudente libera 
‘dad déla Sita ScdeApoílolica, han fido concedidas para aumeco de Jas bqc 
as obras, y Talud de las almas,para que mas firmemente perfevereq»las eíw* 
lezcamoscó el amparo de la fortificació Apoftolica,y tibien lasatnphetnc>s 
nía caridad de laApofrolíca benignidad,y demás dedo concedamos otr^s 
mo conociéremos q han de aprovechar en el Señor para efpiritual edifica- 
n de los fieles Chri tríanos. Porquanto pues,el amado hijo Mateo Orlando 

*or General de la Orden de los Religiofos de la Bienaventurada Virgen 
iria del Monte Carmelo,nos ha manifefiado«y propuefto,comoalgunas Iq- 
lgencia$,y remiísiones de pecados,y relaxaciones de penitencias,ayan'íi- 
concedidas por diverfos Sumos Pontífices nueftros predece(Tores>y tib ie 

r nofctros mifmos,aísiatos fieles ChrxíHanos q vificá las Iglefias de dicĥ a 
rdenvy bazen las demás ebras de piedad  ̂Te les feaala;como tabi en a lqs 

dres,y Cofad refas de las Cofaorías del S. Escapulario de la Virgen del 
menílas quales Cofadrias en qualquiera parte de la Chriftiandad ( fuerji 
Rotna)dió licencia para &mdar,y inflituír nuefteo predecesor Paulo V ,d e 

ize recordatíoo,al General de dicha Orden,ó en fu aufenciá ql Vitarlo Ge 
ral,y q pudiera comunicar dichas gracia$»guardando en todo la forma dp

les concedió* ciertas Itidiflgeiftias,y gracias espirituales,y pira qqualq.rie« 
duda q acerca de dichas Indulgidas Te pudiera ofrecer, quedara dedarj}- 
fne fielmente Tacado de tas Bulas Apofiolicas hafta entoces cocedidas vn 

maño revifto por nueftro amado hijo luán Cardenal de la Santa igSefia de 
umadeltittUodeSanfieraardoen Termas, llamado Cardenal Bona,eá 

tenor figmente>es a faber.Sum irio de las lqdulgcncia$»4 deveríoa 
a^ T i , a ,as ®c,es Chriftianofequev|fitan las Iglefias de 

¿ ^ ® lfnAventurada Virgen María del Monte Carmelo» ;
, fcUxc «cordacióen la Bula q comicn^ataí « f ie ld a d *

■*» *477.»  ¡nftácia de Fr.Cbrfíteb*l Merrignoni General 
. k „  j ,  7-tftn;a,‘ 0Qfi-ctP &»*probfr,y renqró todas IndaM clasynr»

«°»y.<n <Uch> Bou núm bádaDpere poc<i wmdue <MU| ntiaqft,
'  ' - . v *  '*■¿i . __



Muía traducida da Clemente X*
áo  concedidas,y confirmadas por Sixto*IV.con la cíauíúlademanas ¿dintel» 
ctsxY el B.Pio V.por fu conflitucion,q comienca: Etfs Dominic¡grtgi$, dada 
a 8.de Febrero de ij^ .avia revocado todas las Indulgencias q para ganar« 
las era tnenefter manees adiutriees.GvcgotioXllhde felice recordacio>eii fus 
tetras Apoftolícas.que comicncarr Pe laudes» dadas a i8. de Setiembre dte 
*577*revalidó las dichas Indulg£c¡as,y las bolvio a fu antiguo citado en que 
cftavan mtes de la dicha revocación» quitada la clauftilaae mames adtutri- 
aess de tal fuerte,que toáoslos fieles Chriftianos las puedan ganar con folo 
▼ ifitar lasIgie(us,eftádo cótrito$,y confeflados^yq en lugar de mames adíu- 
trices,recen íTete veres ía orado a del Padrentteftro.y'Ave María. 6 nevenrel 
Efcapu'ario del Carmen,6 recen las Vifpepas de difuntos, ó yefen la tierra 
delante eí Sandísimo Sacramento^ hagan devotamente oración por la ex« 
tirpaciai de las heregias,por la tranquilidad de la fanta Madre Iglefia,y paz 
y concordia éntrelos Principes Chriítianos,y juntamenteoren,y cumplan las 
demis cofas que por fus Bulas mandáronlos predecesores. El Sumario d e 
tas Indultadas concedidas eftá defta manera en dichas letras 

io* y Primcraméce.Leon iV.conccdiofiete años de Indulge da,y otras tan* 
tas qnarentenas a todos los fieles Chriftianos,4 vifitan las Igleíias de la Ord£ 
de Nv&ddCavmctvlos dias de la Nati vi dad de NvS.Iefu Chr ifto,Pafqua de 
Pentccoftes.de los Apoftoies & Pedro,y.'S.Pab4o,de la Affuncion, Natívidid* 
Anunciacion.y Purificación de nueftraí Señora,dc S. Miguel Archangcl,de to» 
dos Santos,y en las dos Fveftas de la Citizen la Natividad de SiIuanBautif* 
ta,de los Santos Mártires S.Cofrae,yS. Daroian, v en las Octavas de dichas. 
Fieftas,en el dia de Viernes Santo,y cn*l titular de todavía* Iglefias de dK 
cha Orden.

LofegundOtAdriano ILEftcfeno V-Scrgío IXf.IuanX-fuan XL Sergio IV* f  
Inocencio i V.concediera perdón de ta tercera parte de todos fus pecados a 
todos los fieles Cliriftianos^uc coatr¡tos,y confesados vifitadiebas Iglefias 
en las dichas Fettividadc9,y fus Oraras..

Lo tercero,Clemente IH.Alejandro ILGregorio V. y VIL concedieron en 
las dichas Fcftividades.y en cada ma-dellas las mifmas Indulgencias. 

_Loquano,ClementelV.concedió a todos los que viíitan quatro veres ai’ 
•fioh» dichas Iglcfias;<ronviene a faber, las quatro Feftiridadesdc la Virgen 
nueftra Señora t treinta años de Indulgencia,y otras tantas quarentenas*

Lo quinto»en el privilegio general de Ludo IH. fe perdonan por el mifino 
Pontífice los pecados leves, las ofenfas de les padres , la negligencia.dc toe- 
quebrantamientos de losvotos,con tal que el que los qucbramarc>buely*f 
ellos,y que l̂ s bienes ávidos con mala fee,fíoo fefaben las perfonasa qw*® 
fir flpn de reftituir/e apliquen a dicha Iglcfia^ a fus Conventos. ^ .

W2a 'fp íextOiIhocencio IV; y Gregorio V1U. concedieron-* * * * * " * "  
4neen qtulqnibra dterecate en^vchas lglefías m  Pzttr ooficr; y Ave Maris 
p e r! „



partios Cofadres del Carmen. y 6 f
Lofeprímo, Honorio IIL Nicolao IV. concedieron a todos las verdadera

mente arrepentidos perdón de codos fus pecados.
Loodavo,Honorio IV.concedió a todos los Verdaderamente arrepentidos 

y confesados,que vifitaren las Iglesias de dicha Orden > conviene a i'aber,eu 
las Titulares de dichas Igle(ias»y en el Viernes Santo, el dia de Santa,Cruz» 
y en lasFeftividades de la Natividad»Anunciación,Purificacion»y Aflumpció 
de nueftra Señora»quarenta años,y otras tantas quarentenas de Indulgencia 
por las penitencias implícitas por fus pecados.

1027 Lo nono» Bcnedi&o XI. concedió.quarenta años de Indulgencia,y 
otras tatas quarétenas,y remifsion de la tercera parte de todos fus pecados a 
todos los q arrepentidos dellos, y aviendolos con fritado vifitaté dichas Igle- 
fias en fus dias Titulares,y los Lunes,Miércoles,y Viernes de Quareíma,} to 
dos los Sábados del año por veneración de la Virgen,y todos los Domingos» 
y juntamente duplico todas las Indulgencia s,y remifsiones de pecados que 
los Romanos Pontífices fus oredecefibres avian concedido a dicha Orden en 
los dichos días,y Feftividade?.

Lo dezimn, luán ia. confirmó todas las Indulgencias-, y remifsiones de 
pecados que los Romanos Pontífices fus predecesores avian concedido a di* 
cha Or den,y concedió quarent 1 años,y otras tantas quarentenas de perdón» 
por las penitencias imoueftas por los pecados, a todos los fieles Chriftianos» 
que contritos^ confeflad os visitaren la Iglcfla de dicha Orden en qualquiere 
folemnidad de las qtutro Feítividades de nueftra Señarais a  faber» Nativi
dad, Anunciación,Purificación, y AíTimciofuy el mifmo luán aa* publicó,con» 
firmó, y corroboró el privilegio de que la Virgen SS. focorre en fl Purgato
rio con íus méritos continuos,fufragios, y interceísion, y protección efneciai 
para ayudarles a falir d¿l»el primer Sabado acípues de fu muerte a toaos los 
que llevaron el Tanto Efcapulario del Carmen en honra de la mifina Virgen» 
cnrraroo,y fe eferivieron en fu Cofadria.
xoafi Lo vodcaimo,Vr baño Vl.coocedió para fiempre a tocios los eftan- 
doeo gracia llamaren, ynóbraren ala Orden dcICarme, y a fus Religiofos: 
Orden,y Religiofos de la gloriofifsima Virgé María Madre de Dios del Can
teen,tres años,y otras tantas quarentenas de Indulgencia.

Lo duodezimo,N¡co'an V.por vn mocu propio,cófirtnó,y duplicó todas la? 
Ío4tUgetKÍas,y remifsiones de pecad)$,y todos los privilegios que ala dicha 
w o c  en los dichos dia$,y Fieftas avian cócedido los lobredicnos Romanos 
Fotifiees fin predecesores,y cócedió flete a ños, y flete qnarfitenas de perdó.

Lo dezimotercio»Sixto IV. cófirmó en fu fuerc£vfirnieza,y aprobó,y de
•nevo concedió a la dicha ̂  7 ^
hombres

iaQrdcn,y a fusCafas,yIglms,y alas perforas aírí
á\a ------- nuigeres^odas las Indulgencias de qualquiere manera conce
«ñas en gcottaLy enefpecial»y de nuevo concedió a los que vifltaá las Iglé- 

de dicha Orden enlasFeftirídadesde la Concepcion»Nat»vidad,Trewab 
^ w y A ia inciacmi^Vif a cioî PirificM iot^yA flan^ciqg^raicfhaSefta^

* * » . . . *  U *



Bul* ir*hcid'*¿tCtemtnte X. #
y tn los fictc días figuientef, y en los titulares de las dichas Igfe&K treinta 
a ños» y otras tantas quarentcuas de Indulgencia por las penitencias impuef- 
ta< p^r los pecados.

Lo dezimo quarto finalmente , Clemente VII. defpues de luán. 21. y de 
Alexandro V* aprobando fus Bulas» confirmo, y con nueva tuerca roboro las 
Incluí gencias,y remifsiones de pecados,  ̂eftavan cócedídas a todos los que * 
llevan el Tanto Efcapolarío de la Virgen del Carmen > y entran en fu Co£u 
dría, y guardan lo demis q en las Bulas te manda,y les hizo participantes de 
to i >s Jo> bienes efpirttuales de toda la Rcligió del Carme,y de toda la Igle« 
fia Milita nre. ’
loa^ Tras Indulgencias cócedídas a los 4 vifita las rgfefias de los Reli

gioíos C ihnelitas Defcalcos,y fusMnjas elle di das, a losq viíitá 
oualcfquiera,Ig1eíias de la Ordé por fc.SS.P.C!emente X. por vnbrevepóce 
dido a {O.de Oftabre de 1670.Sixto V.por fus letras dadas a 1 r. de Julio de 
t vSv.concedió a trkdre Iík rhrifHinafi.n en las telefías de los Oefcal*

Gregorio XV.poi fus letras dadas a.s 9 de Scrfcbrc de fdaa*cocedió Indu!

SÉcia plenaria a los q cófefíados,y comulgados vifitarc dichas Iglefias el dia 
e STerefa,y htzicrcn allí oración por la paz,y cócotdia entre ios Principes 

ChrHUano* extirpación delashercgia$»y exaltación de laS. Madre IglefíJL 
Vrbino VUI.concedióJa mifma indulgencia plenariaa los 3 confeílados, y 
comulgados vifiraren dichas Iglefias el dia de S.IosEt,y juntamente a los 4 
•jsiílíeren por algún rfpacio a la oración de las quarenta hora$,y hbieté ora 
cion>cooiq arriba dicho es.

Finalmente, N.SS. P. Clemente X» por fus letras dadas a n* de A godo 
de t¿7ay a 16.de Mayo de ibya.cónceaió Indulgcdapicnariaalos que vi. 
íiraren dichas Iglefias, y bizicren oración como dicho es » en los dias déla 
Virgen del Carmen,de S.Andrés Corfino Obiípo^de S.Angelo V.amr,de&. 
Aloerto Cónft(for>y de S.Maria Magdalena de Pazzis.

O tras ¡hdalgnuias cíceitias p er  ti dúb* Sixto y.tu U i¡ebrtd¡tbésU tr*s%  
lo/o Á todos los ficle$ChriÁianos,q taludaré a otros en legua vulgar^ó en la* 
«n;«iK ildU Iddo/A i ltfuCbriflo^b a los qreípódieré «¿me* ó vorSifyr** 
•fsi 4 los ^ ftW an co ji^  a íos fi refpondená donde quiera 4 (do iucediere, 
concedió cinquetka días de Indulgencia;* los  ̂nombraren con referencia 
» labres de Itsvs úde Mari A,veinte y cinco diasry a te  ó en el aitfcnM 
ce la ttiuttte íttrocirtí el nóbre de Ies vs con la boca,y no pediendo có la 
te s c o c t íte c o ftc o is ó tQ te s  tuiieffcn cofifibre de uohrar efie farto oom
hfc¿ codos fes pecados* los <jm  <ük«k » * *  .U t**

1 ■ ■ - ■ *•**



p t f a  to t  C e 'a ir é s  d e l C à r d ie » .  ̂ y & p

nías aprobadas del nóbre de Iesys,trecientos días de Indulgenciáis los 
que dixcrcn las Letanías de N Señora,docientosjy a los Predicador es^ 
enfovSermones exortiren a rezar dichas Letanías, ò a  Invocar dichos 
pòbres.y a los que introduxeré faludarfe como arriba dicho es,lasmif*
mas Indulgencias.

c  V i a r i o  délas Indulgencias concedidas a la Cofadria del 
^  Efcapulario de la Virgé del Carmen por Paulo V.de felice me 

moria,por fus letras en formi de breve.dadas a jo . de Oñubre de itftfo* 
y i j i  de Agoftode 1609.yat9.deIoliode 1614.

Lo primerOiconcedida todos los fieles Chriuianos,afsí hóbres como 
mugeres.q entraren ea la Cofadria del fanto Efcapulario hafia aora fun 
daaa.ó ó adelante fe fundare,y recibieren el habito» fi verdaderamente 

. Coi felfa dos recibieren el SS. Sacramento, Indulgencia plenaria.
Lo fecundo, a los q cftuvieren efcritos,ó adelante fe eferivieren en di* 

cha Coladria, verdaderamente penitentcs»y cófeífados,cn la Piefta pria* 
cipal déla Comemoracion deja Bienaventurada Virgen Maria delMd» 
te Carmelo» qce es a 16.de Iulío,ó fegun la coftúbre de algunos Lugares 
el Domingo uguieote inmediato en q fe íuele celebrar,recibieré el SSt 
Sacramento de la Euchariftia > y recaren por la paz, y concordia entre 
los Principes Chriftianps,extirpación de las bcregias>y exaltación de la 
(anca Madre iglefía, Indulgencia plenaria.

Lo tercero»a los que en el articulo de la mume>pentt£ixs»yconfeflá*, 
dos.y aviendo comulgado nombraren con lá boca.fi pudieren,y fino con 
el cora^nodevotameoce el ñoiobre de iGsvsJndulgencta plenaria. - 

toja Lo quarto,a los 4  penitentes,y verdaderamete cófèdàdos.aviédn 
comulgado,acòpa&areo vn Domingo de cada mes la Proccfsion que ha 
de hacerle en dicho dia de licencia del Ordinar io,poc la Cofadria,yalU 
roparcn.cooK> dicho es.Indulgencia plenaria.

LarniotoalM ^íeibAm lni de comer carne fas dias 4 los CoAdreá 
de dkhaCoftdrii no la comen porla inüiroto,joadias delndulgenaák 

Lo Texto,! los q en qualquiera dia recare fiere vezes el Pacer nofter,y- 
Ave Maria a hoora de los Sete gozos de la Virgen Maria, guarenes diasr 

Lo íeptimo,a los que l evaren el fanto Efcapulario,confeflando,y co* 
mutuando vna vez al mes,y recando,como arriba dichóes, c«nm años, 
y «rz& tantas quarencenasde Indulgencia.

IxtoAavo^a (os 4 peniteQtes.yoonfefiádas redhiben e{SS.Sacramen 
toneia EuchatjlHa enqualquieta de las Feltívldadcsde tfcieOra Señora'
*n la Iglefia, A Capilla dé la dicha Cofadria, y allí'tecátov éonaa dicho 
CMre»años yetesquatcncenas.

Lonooih*  toaqpe acópañarencl SS.Sacra menta, guido fe lleva a loa ’



n *̂  Bula traducida de Clm tnit Í 1
io% ) Lo <kztmo,a los que acompañaren el cuerpo de qualquiere di«; 

(unto,y rogaren a Dios por fu alma,cien dias.
Lo vndezimo, a los q redaren coa devoción el Oficio de nueftr a Seño* 

ra,cica dias de Indulgencia.
Lo duodezimo,a los q afsiftieren a los divmosOficios.y Mtffas q fe ce 

lebrareufy recaté en la Igleí¡a,Capllla,ó Oratorio de dicha Cofadria«fe 
«un el t¡épo;ó‘ a las congregaciones publicas, 6 fecretas de la dicha Co- 
fadria,qfe hizieren en qualquiere lugar ,ó hofpcdarenpobres,ó los foco 
rrieren en fus necefsidadesyo eflando a peligro de pecar,para q no lo ha - 
gamo dierenlimofna téporal.ó eípiritual.ó hizieren pazes có los enenu 
gos propiosf6 agenos.ó hizieré q otros las hagan,o reduxeren al camino 
de la falud a algún errado,y enfcñaren a los q ignora los preceptos divi- 
nos,y las colas q conducen para lafilvacionió hizieren otra qualquiere 
obra de piedad,por cada vez q hizieren qualquiere obra de las dichas, 
cien días de cópenfacion por las penitencias imp aellas, ó deudas fegun 
Ja forma acostumbrada de la Tglefia.

Lo dezimo terdo,de mas d ello concedió al Prior General de laOrdc» 
b eftando aufente,al Vicario General poder erig¡r,¿ mftitalr la dicha Go 
fadria de la Bienaventurada Virgen SS.del Monte Carmelo,en qualquicr 
lugar diera de Roma y participar las dichas Indulgencias  ̂y gracias es
pirituales arriba nobradas,guardando la forma contenida en laconíHtu 
cion de Clemente O&avo de felice recordación hecha fobre las inftL- 
tuciones,ó juntas de Cofadrias.

ioj4 Lo dezimo quarto final menee,N.SS.P. Clemente X»por fus letras 
en forma de Breve dadas a dos de Enero de concedió,q todas las
fobredichasIndulgccias,remiísíones de pecados»y cópenfaciones de pe 
tiricias, coced idas por Pauto V-de feliz tnemoria»fe puedan aplicar pac 
modo de Cufaígio por las almas del Purgatoria Efte Sumario eftd fielmen
te facadode las Bulas,y Breves citados, i r  Uta CUKDENUL BVXU. 
Y  como fegun la dicha manifeílaclon,y propuefta piden,el dichoMareos 
Prior General,defea mucho,q el dicho Sumarlo fe fortalezca con el parro 
ciniode nueftra coofirmacionApoftv>fica,y íe difuejva algunas dudas 4 fe 
puedieran originar de lo Íobreaicho-Por tanto humilmenr e Nos íuplicó» 
qpe Nos dignafíemosde proveher oportuno medio en lo acriba dicho ,y  
concederlpicomoabflxofe diri.de nueftra benignidad Apoftolica.

Por tanto Nos queriendo favorablemente condefcender a los ruegos 
del dicho Miteo Prior General,en efta fuplica, fegun podemos ene) $e~ 
fiot>y abíolvieodoJe de qualquiere e?;:omunion»fufpenfion,d entredicho 
ú de otras qualefquiere Eccleíiafticas feutenciascenferas, y penas purf* 
tñ ftitcl derecho^ por Iuez,por qualquiera ocaíion, ó cauta, fi de qual* 
quiera puñera eftá ligado cqci algunas , pira confeguir taaíoUmeote. 
el efcAo de lasprcíeatcs;/ juzgándole por abíudto»incUo*á& a fes raei
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el tenor de tu  prefences con autoridad Apodolicl iprobauD©*»y 

confirmamos el Sumario preinfcrto.y todas las cofas,y cada vna de por- 
fi ,quc en ¿1 fe contienen »y les añadimos fuerza de invioUblc firmezf
Apoftolica#

so ¿y Y de mas ddtotqne to»Ce£sdres,y. Cofadrtfas de las dichas Co> 
fadnas del Santo Efcapulario, afsi erigidas hada ¿ora » como las qué de 
aquí adelante fe erigirán» que no pudieren cómodamente aísiftir a la 
Procefiioo»que fuelen bazer vn Domingo de cada mcs»(i vcrdaderawea 
ce penitentes* y coníeífados» y a viendo comulgado vificarcn refpeíliv*» 
mente las Capillas de fus CoEadcias > y allí devotamente rezaren por M • 
paz»y concoetUa de los Principes Chritliaoos»extitpacion de las hete» 
gias» y exaltación de la Sanca Madre Iglcña * les concedemos Inánime 
Indulgencia plcoarta,y remlfsioo de rodos Ais pecados» 4 Paulo V.nuefc 
trtf Prcdccelíor concedió a los qne afsiften a la dicha Procefaioa »para 
que en la mifma forma laconfiganfy fcmejanrementela gasea los cafo*. 
mos»Cautivos«y Peregrinos, qae no pudieren vificar las dichas Capillas 
en la dicha Dominica, 6 rezaren el Oficio menor de noeflra Señora ,  A 
cioqocnta veseael Pacer nofter , y Ave María »y efluvietc» a lo  menoo 
contritos,con propofito de confesar,y comulgar quanro anee* pudieren» 
y fean obligados a cumplir to^Tambien a los Religiofos.y Religiefasdei 
dicho Ordc», qne viven en Conventos donde no ay fundad» Cofadria 
del Sanco Efcapulario»d ao fe baze dkha Procerdoo,fi rexaten las L ctaf. 
nias de todos los Santos en el C oco, i  a íolaa» fi kgitimamanre no M > : 
dieren aísiftir ■ ¿1, cumpliendo ca todas las demás celes ,  qae fe mandas 
en las letras de dicho Patrio V.noeftro Prcdccelíor > por la dicha autori* 
dad,y tenor les concedérnosla mifma plcaarla Indulgencia»
W jí De mas defio,permitiiuoSi^ la Fiefta principal de la Cefadrli dtf 

el Santo RlcapvUrio »concedida, legun el indulto de el mifmo Paulo V , 
nncflr» Predeccfior» paca «1 día diez y feis del mea de Iulio» 6 en la Do* 
mioicz lamediaca (¡guíente acoftumbrada a celebrar »6 ocot riere »flfoy 
dias otra folcmoidad, fe pueda dicha Ficfl» transferir a otro D eudos» , 
del mifmo diebo mes. . . .

Y folo los Generales de ladichsOrdcn puedan en cada Iglelia de el 
« A a  Orden, y cu otras qnilefqnicra Jglefias {fuera de Rema)coo>ÁMa 
wwmieoto de el Ordinario, Inflltutr las dichis Coladrias (guardando 
co todo la forma de las dichas letras de Panto V. nutftco Predeccfibtl 
y mngoóo otro las pueda fod âr»To pena de nulidad -̂ *
. . . " f “ ** deft® • para sumen so de la Religión de los fieles ,y  Talud de

«<*0 «on piadeT* caridad» concedemos d e los celef- 
■ ¡S e T S S ^ Í I fe le f ia a  todos fosfieletC hrífiisnof^ qué verdadera» 
*>m|C« y  ‘  fiados, y  avi<»do>cpmufgede «JííMSeif dfcvo»

i . . .  .r . w .  tos día» de las fiel«-
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u s  da U Concepción, Natividad, Pccfentacion , Anunciación, V ifití; 
cioflt Purificación, y Aítumpcion de la Inmacalada Virgen Mari a , y allí 
rogaren por la paz, y concordia enere los Principes Ghriftianos, exttr» 
pación de las heregias /y exaltación de la Santa Madre Iglcfia en qaaU 
quiera de los dichos dias, que cfto hirieren, les concedemos Indulgen« 
c ií plcnaria,y remiísion de todos íus pecados.

ITEM, a los que aisiltf eren a la Salte» q cada dia fe canta en dichas 
Iglefias defpues de Copleras,y rezaren,como queda dicho, les compcn» 
fainos cien dus de perdójpor las penitencias impucftas»por íus pecados» 
o  de otra manera devida»íegaa la forma acoftumbrada de la iglcfia. * 
XOJ7 Vltimamecefalo5 q tificaré devotamente alguna de las Iglefias de 

la dicha Ordcn,cn los dias,q ay Elaciones en Koma,fcgunfecxpreífaen 
t\ Miííal Romano, y allí rezaren,feguo queda dicho; por el tenor de las 
prefences, coala dicha autoridad les concedemos rodas las Indulgencias« 
remifsiooes de pecados,y cópcnfaciones de penitencias, que ganatian (i 
períonalmeote tiíitarin las dichas Iglefias de Roma los dias q ay Eftar 
clones cu ellas,decretando, q eftas prefences letras, fiempre fon, y feria 
fiemes,tatidas,y eficaces,/ alcancen,y din fus pleoarios» y catetos efee^ 
tos»y fictao tocodo,y por todo plenifsimaaKnte a aquellos aqoieocs les 
pertenezcan,6 perteneciereo»fcganladiverfidad del tiempo, y rcfpe&U 
vaneóte fean de ellos obfertádas;/ que afsi dete fer juzgado,y definido 
por qnalefquiere lucres Ordinarios,y Delegados;/ tibien por los Audi» 
cores:de las caulas del Palacio Apofiolicoen las cofas fobrcdichas*

V fi acafo a fabieodss^o ignorautemente fucedicre determinar lo c&* 
tUiio»fc tenga por de níngua valormi protecho,no obfiante nuefira Re» 
gla»y de la Cancillería Apofioliciide no c&cedet Indulgenciasad indas« 
oí otras Ordenaciones» ó Conflituciones Apoftoticas >y otros qaald-

2niara contrarios iofirumeotos. Queremos de mas deftm^ a los tr is li, 
os de cftas leer as, 6 a fas copús,aaa<f fcaa ¡mpceíGu» firmadas por asa* 

no de algún Notario publico • y fclladas con el (ello de alguna perfona 
coofticuida en Dignidad Eclefiafiica» feiesdd la xnifasa feo*que fe lerda» 
fia a cftas ouefiras letras prefeotes (i fuera presentadas*Dadas en Romo» 
•o Santa Matiz la Mayor, debsxo el AoiUo del Pateado; a 8* de Mayo 
4« *  7I*el «fio terceto de nueftro Pontificado.

* . ' . * j :
v L G .SL V SIV S.

• '

?■ ZOMAi <m 1,  Imprént* do 1« Reverted» C tturt, 
ApoAoiic, ifjg»  • ' ■ " 7
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A L G V N A S  ADVERTENCIAS ESPECIALES 
écercé delta Bula de Clemente X . pera el Carmen,

t0ís »  P V IE IT O  ltp tiaitn ^ K tfti,B oU titB e1iselM f«litde 
' aprobacios.y confirmación de todas las Indulgencias coa*

- teaidaa en tas coaccísiones que trae de Tos predecesores, como coaita 
10J4. fot. 77*» afiadiendotea forrea de inviolable firmexa 

Apoftolica.Y afsi toifmo manda en et asa.io) 7. fot* 77a. que confort 
•ote a eftaB ala juaguen, y devaa juzgar en todo lo tocaste a lo que alta 
conticac.aGri loa luezes ordiaatios.coaM loa delegados) Co pena de nu
lidad. Coa lo qnsl»yo no hallo por donde el Decreto de Indulgencias»

!f la daofola de ios Snaiatios(qoe ni por palabras cfpcciales^n genera 
es toenen vn ápice a afta Bala ) pueda difminoirlc en cofa algaba Ar 

fuerza, ni eximir a los laezes de la obligación qne tes impone d ejo s-
Í >ar conforme a ella« ( y efto anoque cusieran el Decreto autentico» 7 
ntioado.qoe Ccrá 00 loeftando?) a maa,qoe la mente de (h Santidad 

efti bien claramente manífedada a favor délas Bolas verdaderas! de 
qne 00 pretende en el Decreto compreheoder cfta Bula •poetenti 
nuakp8s«eo el 5. iemmm, habiandodc agregaciones, 7 comontch-
cioaesdelndulgcocias(qpe riené cdtrafidt fon antes de Paulo V»eoof- 
tinciones celeberrim «a Apoftolicas de dtecho en drccho revocatorias, 
7 por cBo las declara por nalan ) exime de efla nulidad a lasque «da- 
vieren innovadas, y confirmadas deTpoes* por amoridad del Bomtóo 
Pootificcs Luego mocho mejor quedarán librea del Decretó lis nó te 
de ella Bola, qoc como eoirafiadst en ¿Ua,oo tienen en contrario afio- 

da rcvoeadousüno pofieiva revalidación.

¿ittFM KT*#cta n .  u c x n e u n »  j t t a n r A s  n e n n o B t c u t s
*&sMMÍé,j(tfi§*Usmi$ch*fpl*Máríéí4 iu j0a f 4t r s f i n .  '■

CBMrito»peoof<tfado>las ganará vlficandalesIglcSat
coo vn ad eq a^ cgC ittio cC b n ,



como coafta del nu.1014. 6  te ja d o  (y catUndcfcami icr.puésno di* 
zc cada dia,cl día en que ha de ganar lalndelgencia) líete padrea nucí- 
tros y Gcte Ave Marias,ó llevando el $. EfcapulatiodclCatmct^ó re* 
f  ando tnas Vifpras de Difuntos,«) helando en tierra delante de el San- 
tifsimoSacramcntoiy haaicodo juntamente oraciob por U S, Madre 
Iglcfia, extirpación de las heregias, y paz entre los Principes Chriftía- 
nos. Y deve notar fe >qttc ellas Indulgencias íon muchas» porque aypart 
algunos di “ ' 1 ~
cada dia la 
que fegun 
Ac mAnus mdiutruci*

i 1040 Lo que es muy dgno de fer notado.es la Indulgencia del nutn* 
koa¿.dc Vrbaoo VI. de los que llamaren alos Carmelitas: Orden de 
la Madre de Dios del Catmcnjy es por cada vez, de tres ¿ños. y tres 
qutrcnttnas, y cfta Indulgencia ella mencionada co las Liciones del 
Rezo de nocltra Señora del Carmen, aprobadas por muchos Sumos 
Pontífices. Y  lo Gngular de ella Indulgencia es,que fe puede ganar,aua 
poniendo vofobreícricoa vnacstt..; v.g* AlP.N.dcl Orden de aueftra 
Señora del Carmen.Cofa que quizá le advertirá pocas vezcs*y por día 
gazon importa tener intcnclon>y repetirla muchas »caes de ganar ca? 

, tfta vnatodas las Indulgencias que pueda. Y  quwipor falca, de efia in* 
\  pcocton (je desande ganar muchas»como v.g, W Indulgencia de las 
.letanías de la Virgen.las de las, v ¡fitas de ouellras IglcGss » ó porque 
, po fe (aben,ó porque no fe advierten: vide oumao}«.

La Indulgencia de la Bula Sabatina^de que habla clon. s©*7¿ 
fcqutere para ganarle los requifitos que dizimos cu tlfoU a;^  auoquf 

, *o todos aquellos fon menefter pata ganar las otras.
104c También déte notarfe cn cl n.ioa#.quc laslodutgcftciasxon« 

cedidas a los que vifitafc Usjglefiás de oueüros De fea 1905,0Rio conce
bida talos que vifírarco las ni)cQras»por efle breve de Clcmcncí de

« que fc hazc mención en elle oum.iosp. en que declaró la Identidad de 
la Religión calcada r y d.cfca^a ,  y, que todos los privilegios» Alodul-
E tnc¡a* concedidas a la Obfcr rancia » eo ¡píoeflán concedidas a la  

cfcal^o^ todos los concedido!a la Defcaíqeztcfiln concedidos* la 
. Obrcrváocia* HiHiraoft tilos Breves por excenfo «a  d ito ,a  de nucí- 
- f ° *  Sermoncs^did a la Eílsmpa el RPrefeotado Mayasl año átjfiif  
* K  bañarán illiacnupriYitegios del C «renca bien fingoUrcs.Dctasín* 
; W » í i a e l ^ i f c l e « * s  que ey en cftc o *  to a *  Usdc* d ía *
* ^  ̂ c lasquatenra horas»cftán concedidas oíd*
J ^ a lm cq ie jlg ie c íca lio ? ^  ióVirgpnd$ £ * & & & * * *

+* * o »
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fináis A'o«tó*S.AIberto»y &Madálena dePazzis.lo eMn originalméce 
*UÓ b(ccvácu.P«o toas,y otras fon de codos,y eflas Us puede ganar 
malauict fiel Chrtll¡ano*anaque no fea Cofadce del Carmen , como 
^fite alguna Iglefia det Carmeo.confeírado» y comalgado, com otam - 
Uen ouede qn alquier ficlCtariftiaoo ganar aquellaplroafia de Sixto V'. 
de auehabla el num.xojo.fi hallándote en el articulo déla rouerte(cont 
feSado.y comulgado,fegán be sido en oteáis pactes) ioeocareet nom
bre de Ies»* con la boca,y no pudieodo con la boca.con él coraqon.Pe- 
tonara ganarla ei meneíter que antes tuviera coftumbce de nombeae; 
«fie Santo Nombre con reverencia. Eneflé numero ay oeras Indulgen
cias qos no fon plenacias. Otras plenarias que pueden ganar todoalof
fieles en ouefttaa Iglefias» ceanle abaso nutn.xo49.

j í D r á l T E N C U t  1 I J .D £  L A S  lÜ D y L G E N C I o tS  ‘P L É N J K l A t  
- de Tjuío V. a ios Cofadres del Carmen,defde el ».roja.

104a X T  s g v n O puede ganar las Indulgencias de los CofadreS 
X N  Jel Carmen^ como diximos en el fol.sJ4.aunllas dillintas 

de U Bola Saaatioa) fin dos reqoifitos inefcufables. El primero. efti^ 
cicrirp tu nombre en el libro de la Cofadria y y es cfte requiUté tad 
ne ceda rio, qoe como diximos arriba , loa mifoios Religiofospéta ga
nar las Indulgencias de 1» Cofadria(qoe fon diftintas de lis  que Panto 
V . concedió a tosRctigiofos) nos atfcotamos Comadres, p e  donde, é l 
Religiofo qee fe encarga de ademar Comadrea N . fi le  dexa de baserfc 
aunque fea por omifsion,fi cscolpabte,pcca morñdmente , porqué de* 
frauda ,ycig f fia al tal en materia harto grave .pues no podrí gaoac lae 
lodnlgeodast El fegondo, es traer paefte» y vefttdo el S. Kfcapulario  ̂
Cooccdió pues Pulo V» al que entrare Co£adre,y «¡diere el Eicapula*  ̂
rio^oofcdando,y comulgando a la aatradajada^epcia plenar ia.
.104$ También Indulgencia plenaria « e l  día que fe base la Fiefta d$ 
noeftra Sefiora det Carmen ,  fi essirifido ,  y comalgado t  jfitare dicha 
Iglefia, y resare por la exaltación de b E é« y paz entre los Principe« 
ChrifUanot*8tc. eftayi diximos, qne pot concebion de Clemente X¿ 
es cambien para codosifeme cambien la qnarta por.SixcoV.de losqeq 
enel ardcnlo de la maecte(oombrareo el nombre deletvs con la boc*a 
bfinopudieren,conel cota^on.Pero ay de diferencia,qne en los CofaJ 
dreau pide Panto Va la codombre de nombrarle u cea ,  cómo en log 
paros.petoqn»lhabtamoe enel 0000.1041.
.__ L°4*pt«oariaa los Cofsdresqoc coofeffiJo», y comolgédoeéS
f t —P y c tn la proceCrion del nacs.Sit» la edendió Clcmeace X, como 
W *  loa qqfc% # »  déla Proccfsion «Kkanq le CapiUe éty“  ^ ------------  *  %
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la Madre d eP iol del Carmen de la Coftdria.-- ■ * ‘ *
. 1044 Otras mochas Indulgencias ^ concede Piolo V.MWie dcfdi 
«l aam.ioja.jr 1033 per cotum» jr Clcmeotc X. como coafta del ooa. 
,1034. por clpccial conccfsioo. dio a loa Cofadrcs delCarm«D,que to* 
das 1 Cías Indulgencias de Paulo y  . las podiefiea aplicar por las almas 
jd¿l Porgatocio.
. 104$ Del ao.iój5. confta,que Clemente X. cooccd¡6. que gaiuficn 
la Indulgencia plcoaris de cada meatos Cofadrcs del Carmen coofefla- 
doitjrcoranlgados, 6 comodameote no podían afsiftir a la Proccbióo» 
conidio sificar la Capilla de la Virgen del Carmen » co que efti fon
dada laCofadtis; y eftsfac vas grande cooccísioo. pues qr muchas 
pe ribos 3, a quienes el Pucftooolcs permite ir. co publico co Ptocdsio» 
■ es particulares. Otrastque no pueden por ocupaciones,  jr otra* por 
ortos títulos. Y  fien do dozc culos dote rocíes del afio eflt a lodulgctw 
cías pleuarist» al psflo que es nuicha la gsnanda cípifioul • lo es. el 
favor de día catcnfioo*

aoqd También cu el mHine uum.es cdoccfsion grande, qae A  efiba 
mtfmocdias del Domingo del mes>poedao ganar efia meima Indolgco 
da pleoarialos Cofiadsct enfcr mo*.loa esu5 ies(ee;qpK¡pamt«4 afila 
también coroprchcadidoalo« encarcelado»,) y loa Peregrinos »qoenj 
puedeo a&iftir a 1a PtooU aa> i vificar la Capilla* peto coodoacoo» 
didoiica» La volque cft¿neoorricoseonpropo£todcco&CcAr, peo? 
melgar qusuao aoacs podicrte(pcto (span.qacdcvcráa cumplirlos ).p 
el orco rcqntfito casque ó tcacu loa taks aquel diaal Oficio dtm cftta 
SeAora>dcinqucan * caes d  PaeerooAtr»jr el Ave María.
.10 4 7 V lria ioteia  loa RcÜjgiofoa»y it«%iol¡w del Cssmsuiqoo d i  
venen Conventos donde no ay randada CoCadtiadcH. rfcspularlm 1  
aaoqoelahovjc/fcooícbase Proce&joa* concede Clemente X ¿  en d  
mifino g, que puedan ganar la fobcetHcfaa Indulgencia plcnaria,  y  quq - 
lea valga por Piocdsiu)^ por vifit» de la Capilla da la CofatWiaCl re» 
par las Lcuaiat de todos los Santos cnclCorotó fino podierco aUftir 
f  cl<ISarczéaro1as.Pcrocslodc<aásbandec&ptir télaooMigacionee 
df les. pafo. Paulo V.cfto cade eftdr coafcfiadoa*y comolgadoajrocar a 
P íos por el aumento de la SJMadrelglefias&c. Y  cnqaafiaimeOad" 
cima conedsiomdelasLetaaiaaleoott loprioMcók^dUocapmnftdi* 
gÍoios»y Kelidoíasdel Cirmf* y nn pira los C SM n s í t  ftguaric,qua 
«•o *s para ellos arierras fon moradores dejCdnvim en Aa»ay Con* 
dría fundad*. Pero fi ion moradores de Coovcatos d M ffiP C afid ril 
fen49d*aJKÍQ*&<ftáu enetlogarideaCiiAir a la Proee6ios»ó cesaran
►  c«!8fc S«4fis m üGá figy«fe» il8i»

. . \



Jcercá Je effa&alo* 7?7 -
qnec*jadaofiila ÍDteccdtDw íe d ito  de loe enfermos, d-peregrínoa.. 
Con que ©y <■ Ztfigo^ii qne falo ¿y Cofadria hixlida en elle Con
réalo del Carmen» los tres Coovc« os»vdo de PtM Ifot • y dos de Oef- 
calq *s»y los otros dos Calados. que fon el Colegio dc &sa Iolcpb( y el . 
de la Encarnación;» podían en foscafas ganar ella ludulgeocii'pku« • 
ria»pcto ha de fes rezando laa Letanías en el aod9.d¡cbo »y no de otro , 
maneta..
'tofS  Noteíe, que dizc ft r(^erea>coo que juzgo noesmánefter que 
fea coro de Comuaidad »pues parece que cita c© occisión es a los K eli- -> 
giofos n  tingólos, y afsi cada «no fe las podrí tesar» y ganar la Indul*

!reacia. Pero eo el Con vento de la Encarnación de Zaragoza, dóde por 
atelaoQros aquellas Rcligiofascada mes» por fu gran dcvocioaaln . 
SacraríGima Virgen basco la Proccision »como ooibetos en ouefiro 
Coaveoto»para ganar la Indulgencia plcoaria» no lea boda la Procristó» ■■ 
por no tener en fu cafa fundada Cofadria»y afsi ce p n cifi^ q w ijio  do 

desir Le Letanías mayores. Pero cumpliría coa cantarlas en lamifnw' 
Procefsioo»cn vea del U m  « u n í fitll*, 5 rezarlas en fu celda. Y noícr
tlmeocftet dezúlas dobles» poesú Bula no lo ptcviene.Bicn(cris»qao 
hañcfle quicoIcsadviitieOc citas cola» a medras RcligioCas » abi Gal» - 
qadas como Defeal9as»y<aan a mochos Religiosos qnc ignoran podes 
lograr por «dos caminos u n  faci!cs»vn tais gtan (aforo*

^úrsxrjtMctA Q/rstru a *  ortuds tvorL&arciJtg, P|g»
•*rids,y M»f¡tHmr¡Mí,qmstamtde Císmente X. s  t adules Fielesa 

parofoc /«¿«sen e» Us Ig ltfiu  de t i  formen» •

V  ̂ -UzMOos mencioaatribaensfotioqi.de rr^ a sfa a  ntiftf 
' •  todos»4 fon la del db degira Te* datdeS.IoCcpb^ lasQua 

fencalfóraeidsl invocas eVnombr̂ dc lesea «oelarticolo de *n mntr 
ce. De la del día de medra Scóoradel Carmen » Sao Andrés Goffio^ 
_genAngcto»gm niberro,,  San» MacUcn. dcP.aaia. R mas da eftS  
ladatgendas pata todoc.iy oca« plenarteycomo conde dsl oaaoid.en 
qo* caocodc Clcmcnts X. acodos los PiekaChridiaoos»4 confesado*.*
coMdndm viñmrsa algnoa Igleda dclCaMBca,ca qualqnitra de laa M•eBidbmde |» Virgen» qpe loo Goocepcioo, N ativ i^  , Prelcniacim».

uwft»¿a» nn»ioj> conceda fe HridadMa» 
*tt*f«doper fenalnieqtelá* Igkiaeda



nvdelas Iglefiis d¿ el Carmen el dia de tas Elaciones del Mi(í a! Ró- 
mano.La qjal concefston es mny probable»que es de indulgencia plena' - 
ria,ptt?s concede con palabras expreíías codas las Indulgencias , reraif* . 
limes de pecados»? compeafaciones de penitencias,que ganarían (i per« 
fonalmente tifitafíen fas dichas Iglefias de Roma los días que ay ¿da
ciones en ellas. Y  allá es certiTsimchque las ganarían plenarias. Pero 
sio carece cfto de dificultad. Vcafe el $.fíguieate,Adterteocia y.

La otra que concede % los que afsiften a la SaWe de Completas 
en las fglefias del Carmen» alfindei nü.tojtf. no es pleaaria > fino íolQ 
de cien dias de pee don,por las penitencias impneftas.
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Jí^rEKTENQl^ Q f I N T j í v a K A  LOS VXED1C*AD0RES , T E*t
cjpedal para las del Carmea.

10 j t  Jt Cada Predicador le incúbe enfeñar al Pueblo las Indulgen- 
¿ A *  cías 4 puede gmar»y ti modo de ganarlas» porq es fia duda»

{jel malogro de unudws,o para (i,6 para lasalmasdcl Purgatorio,procc 
de regularmente en los Fieles de ignorancia »6 inadvertencia »porque < 
no ay quien fe les prc venga»y quizá por r ío  Sixto V • como coaita de el 
numero iojo . concedió Indulgencias a los Predicadores » que 1
(anortaren al Pueblo i  ciertas devociones a que avia concedido j
lndu\genctas:peto en eCpecial tocará al Ago tiniano explicar a losFie-' J 
lea lis  Indulgencias concedidas a la Correa • y al Carmelita las que ef- { 
tatiercucoocedidaa ala Orden,y el modo de ganar Uf»ya(u de lo* de- 
seis.
1051 Y porque ay muchas Indulgenciaste es cierto noetáa teto3 

cadas)toas concedidas a todos los Fieles con'foto vifieat alguna Iglsfia 
del Carmen» y otras a cierto género de pérfonaacon otros remii(icoo»i 
Lb.primero» qao han de pccftudtr a codos los Fieles» es»que auoeu coa 
¡atención de g mar todas las Indulgencias que pudieren , y que cAnvien f 
ten concedida a las buena obras que bizieremy que 6 uiet* de aqiHM 
Has Inialgtncias.que piden oración por el fctíxeRadode la Sanca MaJ 
dte Iglefia, exaltación de la F¿» extirpación de las heregias • pax enere 
Ida Principes Chciftianos» 6 urca intención del Sumo Pontífice » coa 
aquella mifma intención general dicha apliquen a ctfefio'(efto a s t i l ,  
intención dsl Sama Pontífice) aquellas oractóaes»y bocea obras »qnii 
fáeren conducentes para ganar la ludalgeocia* Y también te o g ^ l

Kier alónente aplicada, d parad, 6 para lastimas dsl Purgatorio , poC 
nvierc conceTston pára effá»pftra que 00 fe bnelva poj salta d i y iP  
Nation al teforo déla Iglefia. Vtrnmla puedan aplicar pqfi a |g ^ ifas

14»
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104« Lo regando crac les deven advertir ojiaáos,(ejin C»fsdfes>£ 

no Vo Ccaotcs, que entrando en qoJq<*icrc Iglcíifldcl.Cacinco^ (  Jl 1?. 
.cnifmo en q«*k¡uicr Igleda de Religioíos Meodhaotés , y san de otras 
ReUeioociípocquc codas,» c»G todas tienen de ellas com.clsio^es.Paca 
•lo» PP. Mínimos, r cafe QuincaoaJoeñas eo »1 »peod. tta&» 5.dob.i.p»y<) 
xczen c» «l AUw Mayor,  6 en otro G qm«.* «es Padre nueltros,y tres 

' Ate Matías a la intensión del So.no Pontífice y i  dichas porque fupnef-
• toque loo mochas las Indulgencias concedidas a los quo vifiran las 
leletias del Car meo,y oran en ellas por UCxalcacion de la re» Sea x »  
con ello fe »critica,que han viñtado la Iglcfia deCarmen,a la qaal sifi- 
.ta cffá concedida la Indiligencia, pues no pide vifsea de cinco Aleares,’ 
como en W Cruzada. Veaíc dcídeel num. iC’ 5. adelante. Y aunque 
(Duchas Indulgencias de ellas,vnas piden eftar comulgados, y eonfclu-

. des» otras Qolo eftar contritos» otras ay» que ai aun elle requinto pidco¿ 
fino folo eftar en gracia.

xo$4 Lo dhho es »na advertencia muy ¡tnportantety que ccnfictfgí 
.mUortcdad »que entantQsaños deeHodio no me avia ocurridohaftaí 
oy.ni para aconte julo, ni para mi; yoy que me ha ocurrido he refuel-»

• tohazcrloyo fiempre que entrare en nuctlra iglcfia» y enqualquicr»
.otra regular, y aconfejarlo a los otros, P to  prevengo, que no ha dé feq 
-cotrar.y falir, y luego boUer a entrar ,y luego bolvet a ¿ l ie , y  bol »era  
•entrar »porque cílu eshazer ¡rriiocia a lalodnlgécú contra k  mente d e |
Poorifice. De qeo Lezana V.indulgcncia»num.zg»aoi>'Na«arró» y-Saa* 
tez. Y para (o dicho de la intención de ganatL.»aconfejo » que po» W 
mañaoa al ofrecer a Oios la» buenas obi a» do aquel día.» ofrezca 4e» 
braciooes que blziere e o poefto dpudt Mitodulgenti*». a Ib ínrrnritu

• del Sumo Poorifice,«xa lcacioo de US.&5 wc. • i?*
soy $ Mas. porque cflgs opoccCriooos too diferentes, y <fo diftw a i i  

•ladatgeocÍHi y no es « en o .w sq |» H  piobabte, que baile »na ¿aifme 
, tibia para gapar mucha* Indnlgcnciasryoaconfejo.qoc fi muchas vea«»
. too entra en k  (gleba,rcpfcatambicalaa »¡(¡cascanloqtdttionde sanar 
.encada «na todo laque fOeda.Krcm digo, para que a los KelioioUwiK» 
k s fea gravóla cfta rcpcticion.de vifitw.lesacoofejo.qneoussvarks»«
^  «  d  ,1 . c ^ o . ^ . . iu  « ¿ a .  £ . 1 ^ " « ?
^ y  fcosogucndeB.a Dtos».Ie»antaodo «1 coraqon a lu c|fcUz

hfbutmflcn menos inccrvolo, qnc »1 dn»o» k e
: dniaen 1* ** °**<,qD><lac «wran* hamjopiie«»» •
“ ! f ? f * < « k « t M l  Pnniifiee fokpldequeotm»>^B5^

~ ^ 5 s»g  *■ «>*»f e



7 7 * F r d g m e n tí> 4 .f .4 ' A fo trU n c iá t
4robtígMÍMk to'pñüAr«»porque et probable -.que sao coa obrto dé 
obdigatíianfe pnedeganar la Indulgencia. Lofcgoado. porque ala en* 
erada del Coro ay cierras Oraciones prepar acor its.^j oo fon de oUigt* 
clbn*y bafta aplicar cffas, pnesel Papa no determina el modo de Oré* 
Otoñal qne h*gareflex¡03,y vea qoan j/ococfli eftocnpradies.cooo* 
cerá los daños de nueftra inadvertencia»y lo mocho qoe importa efta 
amonedación para todos ellados. •

Niob(M,qneno fe poede ganar vna Indulgencia en va día mu* 
chasvezes, como confia del nu.rott. Redondo» que efto no es ganar 
«na Indulgencia,íino muchas, y diverfu; y eílo y i fe poede en vn día. 

.Relpondo lo Cegando,que como muchas de efta» no fon píentelas, fq 
pueden ciertamente en vn día ganar,fegun lo dicho allí.

so jd Acerca-de otras Indulgidas pleoarias,concedidas pera todos*
•  ios q vifitareo lis Iglefias delCarmen.como no fon para cada dia*(ino 
para ciertos dias*no tenemos cofa particular, que advertir fnera dé lo 
dicho en el aem.fojp. Bitas Indulgencias plenarias las ginan confef» 
Cadot,y comulgados todos los Fieles,vifitando la Iglefta del Catmen en 
loa Aiaa de nueftra Señora del Carmen,San lofeph, Santa Tcrcfa*S. An* 
dtea CocíiooiSan Angelo* San Alberto * Santa Madalena de P au itila  
Qpar enta Horu.lasñete Fieftas de noeltr a Señora*qac fon Concepció, 
Nadvidad*Prefentacioo,Annnc¡acioo,Viiitacioo,yariíicacion,yAñainp> 
C¡on.Ic£,cl que en el arríenlo de la muerte (avocare el nombre de Iesvt 
cod «I coraron/i no puede con ta boca. Y cambien todo« lól dias deEf • 
S*»6 en R«ma,ezprefladaen dMKbl Romano^ Aunque como dixitnae 
•nftas vkiaaas oo ceciertbque fe ganan pleaarias.) Mocho dedo efta* 
y* au la advertencia paflada. Pero tobe repetido aquí,p a r  a qoe el Pts* 
«Dcador fe lo baile todo jauto» para poderlo pcrfiiadir al Pueblo ,ynq  
tencatfcoftdcoodeatrloaqoeuca del trabe jo de janearlo. . v

tojy Lo dicho haftaaoea en bfUadvertdciabuctvo a desinfle* patf
• todos los Fieles.Enrra aor*to efpeoal, que puede (obre añadirJsles de 
«Tpirirual ganancia aloUtafedres dal Carmen .como talase y e to  «• 

iitoJae las Cooeefsionee qftéUpkPaolo V*dcide «I oumero io ji. hifta 
Ploum eroioi^ydeeftirspPanb V.lee dificultad Clemente X.pn*a 
Mjh irlaapor las almas.De eOas fou plenarias la de el dia de la entra« 
#P»UCo£sdrfa,y en que fe vifteoel Habito, »(landoconfeflados,f 
eWmulgados. Eftasaro ce el que la gana, y es por culpa de oo advertir*

Jftee, pues no basto mas que ecftfer el Habito quelquiera* 80 nueprot 
-úenefan jmrqm oo fe les advierten. Item las de los d«temefca,delaon» 
Rcéftftaados^yeamulgaifaaacompañaren laFrocefiioadel n d i* J •

\  -



'A ce re s i e j i s  B u la  J e  C lem en te  X .  7  S i
CipillS de la C o fiJru  ( coa que no bafhrá f ¡(¡car orta ) que es regu* 
fermente U C«p¡lU de nueilra Señora del Carmen, la que 1c ha de ví- 
fitar. También la plcnaria del día de la Virgen del Carmen (tuque cfta 
f l  e(U entendida,como avernos dicho para toJos los Fieles; )  y rana* 
bien la pleoaria de dezir Iesrs a la hora déla muerte,citando confed'a« 
dos.y comulgados. Pero para que gane cita el Cofadrc, no es naencftcc 
que ay a tenido coftjnabrc de nombrar con devoción el nombre de fe* 
fiss.como lo era para la de Sixto V.num .toja y fegun Eftracto Cap.4» 
oum.p.Ia ganan no Tolo en el articulo verdadero en que de hecho mué* 
ren,Uuo cambien en el prefunto. Las otras qo plenariasjfc hallarán et| 
el nu.o.toja.y en clde to | f  •

105 8 Pero parcce»que puede quedarles vngtandcfcoñfuclo a loa 
Cotadresdcl Cunten,pues tiendo requinto for^ofo para ganar las pie 
Barias de los mefc$«y algunas ocrasgvifícar la Capilla de oueftra Seño* 
ra del Carmen,en que eSuvkrc ftsn Jada la Coíadria>ó ¿(siftit a la Pro* 
ccf*ioft,y como la mayor parte de los Cofadrcs vivan eo Lugares dúo* 
de»o» fe haze Preccfsion» ni ay Cofadria • quedan defraudados de effas 
ganancias cfpíritualcs; y es bien poco al parecer el vtil que les queda.

1059 Pero con toJo;rcfpoado»que les qaedan muchos vtilesen Cs«' 
do genero¿pucs fieado Cofadres fon ovejas,y hijos eípecules de U V h  
geo S«nri&tma»feñiUdos coa el Santo Eícapula; io> como inferna que
«t dc <b oroccccioo coatra lasByos,y ioccndios. y peligras de cH) ti*  
da,y de lu Pacrocioio eipecial para la otra, Lo feguodo, coa los reoal* 
fitos qoe fe dixoea el iadicc.fcrboS*fr*gié, fo!, a54.gaoan.la I n w
genciadc U Bola Sabatina para el primer Sabadow Lo tercero, gana, 
la Iodalgcncta pleoaria del día de ootftra Señor* del Cansen confok* 
coafcdar.y coaiulgar.y h.aer oración por la exaltación de la F£,&cJa
opal baft* qoe la bagan en qoalqoicr Igtefia • ó Oratorio donde fa ha- 
ueoJiitracio cap 4.nom.7.Pcro para los arros fieles que 00 (cao CofsJ 
dres* no ba^atá ¿00,600 qoe han tneneficr rifitar sígaos Igtcfia del
Carmen. Item • ganaola Indulgencia dicha del articolo de la atoarte 
non desir lesea.

todo Tadsbiengaoan todas las Xadolgtnciastqne *  en el f o l .p o g l  
has*ito,a.dcfdc la palabra /a { d a * , concedidas a los Cofadres, qná 
fisabQiñea de carne los Miércoles. A loa qoe tcasn tos fietcPadrd 
• * l w i i ,  fiece Ate Mari» cada db. iMqaaooofieifso.yeawsnkgB 
y a n a  cada me», to s1 qoe acompañan el Ssatíisimo Sscraasemo quas^ 
do fe lie s  sios enfermas. Losqoe scompafiañ slimHTiiimnl mima 
gasea <1 Oficio deoaeficsSeáora. Loa qoe iocorg*. eJoep°br**Íf 
n^rcicaa coa loa próximos iábrai de nttfsrirunlTa efpfrfiiKlri, ft cor*

id  
U lA H .



de lí* quilcs pende de v ¡(Ite de Iglefìa > ò Capilla de nueftfi Ordetj ¡ A 
de aUUtcncia a Proccísioo. Coa que pueden los Coíadtes gao«Us

7Sz 'Fragmento 4. $• 4• Advertencias

donde quieta que fe halWtcn.
- t o í i  Como puedan ganar también la* Indulgencias ptenariasae 
las Pr/jccfsionesdci mes, donde quiera que fe hatUrco los Cofadres 
enfermos* cautivos, 6 Peregrinos, fio vífitat la Capilla > ai afsiftir a la 
Pcoceísiou, diximos en el num* 1046« que pueden, rezando el Oficio 
menor denueftra Señora,ó cinqucota tetes el Patee noftcr,y Ate Ma 
tía ,eftandopor lo menos contritos, y coa propofito de confcilar»y 
comulgar quauto antes puedan*

toda Y cambien dixtroos» que la ganan los Religiofot , y Rcligío* 
fas de nueftra Or den, que viven en Couvcatos donde no ay Cofadrta 
fundada, ó donde aunque la aya no fe hace la <Ü:ba írocefsion* Noce« 
fe aquella palabra la <Ucbat la qual palabra habla de qualquiera Proccf» 
fion* que íca Proeefsion de UCofadria( y no bada otra voluntaria, 
v.gda del nuao48.)rczanio las Letanías mayores {cocinas en el Coro, 
o fino pudieren como i  ámente en e\ Coro, retándolas fuera de é l , qne 
ellas fuplirin por afai&encia a la Proccfs¡oo,ó vifita déla Capilla de Ib 
Cofadria, 1
‘ io 6 | fe to  dudafe » como htrin para ganar edas Indulgencias los 

Rcli¿iofos, 6 Religiofasdc otras Religiones que fean Cofadres,y traen 
olElcapulwio? Algunosfetponderio»quepor varias caoceítrónes do 
Sumos Pontífices qualqoier Religiofo puede rezando a «fia {oteadoO 
en U Igleiia de fu Convento gañir qualquiera Indulgencia, aunque fea 
plenarj^concedida a quaíquier Igtcfia del mundo,rezando en fumifma 
Igtcfia.
4 * ^ 4  Pero (obre efie punto sy mucho que esaminar, y fe hard en el 
f.f*íigu¿cnre en laadverrécia primcra«A ócrot les pareceriUqnepocde 
creerle de la benignidad del Pontífice,qne a loa talca por-vivir en ctau 
luta les pretende favorecer con efla gracia, como a losotrot impedir 
elos del nunui04d* O que pueden fer comprehendidos ccdo&tvc eo W 
claufuU de los Rcdgiofos de la Orden» pues ballaodofe Cofadres de e l  
Carmen» y jtfttUMcafce viviendo en cúufata, cfftoal parecer compre« 
beodidoscnel motivo pi incipal, que es el alms<le la cooccíaoo. Vesfe 
abazo cu la advertencia vltima de ette $• Peroioqocc» fegato es« ,qoe 
jpednias oaras gap avernos dicho de los Láyeos, y en especial la d$ 1§



Arigeoeias piolarías expresadas» y declaradas en Ufobredicha Bula 
para los Cofadres del Carmen. Y  ora aya Cofa id a  ora no la ay«,por 
lo menos ay quiaze, que las puede gaoar qualquier fiel Chriitiano ca 
fus dias. #

xoéó (tcns.ay para otros días del ano mochas Indulgencias que fe 
gamo »ilutando qualquiere Iglcfia del C « m e a » aunque ooayaC ofa* 
dría, y ion tancas,y un grandes» que con mucho fundamento le puede 
*reverar»quc ay indulgencia plena ría para codos los fieles en los cales 
dias* Los dus pues fon /a Nacmda J deN.Scnor.y coda fu o&ara.Paf» 
q j i  de RcíurrcccioníPencecoltes.AflutnpctonrNiCilfidad de la Virgen« 
Anunciación,Purificación,Todos Sioros,Ficfta de San Ppdro»y San Pa
blo,Nitividad de San Iuio Baptifta,Sin Miguel Arcángel » Santa Cruz 
da M *yo,y Setiembre, el Viernes Sanco,San Fabian, y SebafUan, y ta*  
dos los diés de l«s o5ia*as de cadas las dichisficitas que tuvieren ocs^ 
t*#i»y en el Saoco titular de qujlquíer iglcfia ddCatmen.El ftradameo 
co emporqué tres terceras parces de Indulgencia hazen vea plenaria. * 

1067 Atqui, confia de U Bula de Clemente Dezimo» a num«' 
toa?. que fietc, y mas Pontífices nombrados a llí» cada tnoconco- 
dió »na tercera parce para etíos dias,y 09 fue confirmar el vno La-par« 
re que concedió el otro,fino que fue .diferente por nocraconcefsion,y 
codifcrea6cci¿po»comodi«o BftractociS DcfpuesNicolao V.citado - 
num. i o» 8. duplicando las Indulgencias de los Predecesores » duplicó 
también «fiasdos terceraspartes* Conque refulca Indulgencia plena» 
tia paradlos dias, que fien do tantos, por lo mucho que crece cloutneí 
ro con las oéfcivas ( las quales no cftavan incluidas .en la coQcc&ion de 
Clemente X.)Wcocn a fer machas» ■ t

todS También demente X. en el nom.ft0I7# concedió para rodoi 
lo» dias de Elaciones 4c 1 MUfal Koniao(que ferio mas de ciento) qoa 
al que «Uite alguna Iglcfia de! Carmen,gane rodas las Indulgencias da 
las citaciones qoegaama 6 perfonalmcntc TifiraíTe titos dias lasdicha* 
Sglefias de Roma,Y últimamente,por la conecfsion de Hoootto i l l .  y  
Nicolao IV« eo el num i oad.el que »ifira vos Iglcfia del C*rmen»coo* 
figué perdón de todos Tos pecados c(lando co n feA tb , y comulga Jtfd

P^w^üy«para1c ^ d i  PCô ab*<BI<ntecncâ utp.esIodu)¿eacie

i .  V ***99̂  «ft«  grao*«, to e o e e a M d  qae (apteró
**?* ̂  *fto* *’* *■ ** Romana para conceder

i u ^ f u ^ pkmVÍi9/ pae*G^atUf iierPaebté Pid*«t»Iódn1geoei*
I3le6a»4 pvat»C apflU ,fclcconcedecancf AtifdU. 
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(dize el Papa)no ayamos concedido oña plenaria. Dummoio atítm i*  
eadcmCapcílé.vdEcilcfianonconcc{Jerimus. Y aviendo íabido Vr- 
bano V 111. que los Teoiogos interpretaran ello de otea fimilar ,  ó  al 
mifmo intento,pero que a otros intentos no tenia inconveniente que 
huvictfe otra difimilar en la mifma Iglefia, declaró fu menee diziendo«' 
que para que aquella valí elle eta ncccffatio ■ que ni al raifuio intento« 
ni a otro en la tal Iglefia no hnvieflie concedida otra Indulgencia plena« 
tía eo todo el año. Veafe Diana pare. iQ.traft. id.refol 1 i.y Diana coo* 
di nadottom.q. traft. j .rcfol.42'.

1070 De aquí verá el pueblo Chriftiino , (i efta muchedumbre de 
Indulgencias, y conveniencias efpiritoales las hallará fácilmente en 
otras Iglefias.quc ao fean Iglcfias de Conventos,pues fi en otras igle- 
fias halla vnaiú otra Indulgencia,por lo menos muchedumbre de ellas« 
comoenlasIglenasdelosConventoaaahallarifrfino es que tuviefld 
Cofa dría Regular »como v.g .del Carenen,ó Rofario»ni porque fegun el 
eftilo de la Cutia donde ay vos Indulgencia plenaria 00 puede avero« 
cra,como avernos dicho(cdo Cola fe entiende de la Indulgencia conce« 
dida a vo pucho particular poc titulo particular. Pero no las concedió 
das ato di vna Religión ,ó Cofadrias de ella«qaales fon las de qne baf
ea aora avernos hablado. Y «alga efto poc de Tempe ño de io que disi« 
■»os arriba num. 691. de lo mucho qne interefa paca fupict) clpititua^ 
•p tener .«n Convento qualquicr población«

r*ü> ;'£ itr x N C ia S E x r a jc M K c a B B  o n u s  c M v s r i u s  t>»
lá Bula,que cftin en tí num. ¡o j í .

I J7* \ J  Orqne es eftilo tan regolar én los Conventos de la Obíerr 
*  > yaoci» celebrar la Fiefta de saefira Señora del Carmen en 

vna Dominica de él n e;Je Julio « aviando concedido los Sumos Pon
tífices U Indulgencia plenaria para té. de Iol¡o(que es el dia en 4  cae 
pueftra Señora del Carmeo) ó para laDotninúa inmediata • qne ordi
nariamente es la tercera de lolio. Por quinto en algunas ocafioncs fnĉ  
k  eñat ocupada la tercera Dominica, y .por qnanto én algunas 
Conveatostpor d K  compartidas tas DoniinicaflÉrc las Religiones,' 
v.g. para el C or«H pi.a el Rofar io» y para la Coiteaifuele fer la Finí« 
ta del Carmen el quarto Domingo del olio. Por tanto Ctemctoce X. d4 
faculrad^para que ía Fieda fe paeda transferir a otro DomingOiqne no 
fea el tercero inmediato. Con efta concefston queda cierra la Indúlgeos 
cía para todos en el qnarroDomiogo^i fe transfiere a ¿I la Fiefta« 

* °7* J?.*!!? ®«tcefe vna duda» y no peqneSa»En muchifeimesCop*.
ÍS ¥ÍS&i dél gjrmep e i el íegsndo poaaingu«^laea de4bdis
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[dcere'j de ejlá %uld de Clemente 3?.’ JZj
fitMIéotéjporqueeíle Domingo le lia tocado co el repartimiento de
Us Procefsipncsdc las Religiones, Luego como la Ficfta hecha ene} 
feguodo Domingo no pueda verificarle • que es transferida ( porque 
transferirla co rigot espadarla masadeiante)fino antes bien aotcpucf* 
«a,ito tiene por donde en virtud 'de cftas conccísiooes le alcance cfta 
Indulgencia. Rcfpoodoloprimero»que tiene la Indulgenciado! Car* 
caen rambica ede Domingo^ioo por la corteza Gramatical de rraosfe-f 
rida,fi empero por el alma de la conccfsioriipucs la mente del Pontifico 
es conceder la Indulgencia para s¿»dc IuUo»qoe es el proprio día, y la* 
gar de la Ficfta. Sino le puede bazer efle diijh agafc en vo Domingo dé 
lulio el que fe pudierc»fca el tercero » ó fea el quarto » ó fea el que té 
pueda, Y  huvicra expresado el Pontífice el Cegando» y el primero* (i 
quien le propuío el inconveniente» que fuete fucedcr en el tercero» Mr 
huvíera propueftoe! del quarto.y que qoedava expedita de coftumbrc 
antigua el fegundo. ReCpoodo lo logando»que fino padielfc valer para 
eííc día por la razón dicha»la Indulgencia de t6. de lulio» no le puede 
faltar U Indulgencia plenaria concedida cada mesen aquel Domingo 
en que fe tuzicte la Proccfsíoo» fea el que fuere. Peto por quanto e d l 
del mes foloefii-coocedida para lo« Cofadccs del Canuco »y la de xtf.' 
de lulio a todos los fiele$»atcngomc a la primera resuella mientras fa 
Santidad qo decíate otra cofa.O digamos»qne para los Cofadres»la dc{ 
pnes esfegora. Pero para los otros veafe abaso el 5*y. Advctt.y.vel 4« 

1073 Acerca de lafeguoda claofola del num.ioyé.refoelve la'San« 
tidad de Clemente X. que nadie fino folos los Generales de! Carmen 
puedan infticuir la Cofadria del Santo EGcapulario íbera de Roma^afsi 
en fus Iglcfias como fuera de ellas» fo pena defer nula la tal infljtacuMk 
Sfta daulula parcce»que linüca la coocefsioo de Paulo V. tráida en el 
D n o.io||i donde concedía cfta facultad al Prior General»y en fuan» 
to cia  a ln Vicario Genct al. Pero Clemente Xtto limita a folos los Ge« 
netaks>y como pone pena de nulidad.patccc no deve tficdeife a otro.
La forma de fundar la Cofadria del Carmen »ora fea qoando fe erige 
de nuevo algún Convento de la Orden,ora qoando alguna otra Iglcfia 
pide fundación de rilarla trae nueftro Eflracio en «1 cap* ̂ conforman 
dola con la BuladcPaulo V. que mandó fe hizicffé'ceoformc a la for  ̂
•na que dió Clemcnrc VilI.El General pues es quicnláha de ioftkutr» 
obfervando tres condiciones« La primera» que folo aya vos Cofadria 
dd Carmen en vo pucbloqr a tres millas de él (annque en cfta diftancin 
poede difncnfar el General» fi confíente el Ordinario.) La fegunda* que 
para fundarla aya confentimicnto del Ordinario»y teflitrooio de que 
tgQtuuc.Y £ ?Sí«í ̂ quee! £  enera! folo conceda 9 1¿ qdCofadria lo*

Eli:



Fragminto 4« $. 4. Advertería**
privilegios, Indulgencias,y gracias qoeeftán concedidas en efpecic a t i  
u iC o fid ii i ,  y «O lasque pueden pertenecemos por comunicación»* 
cxtcu&oo. Vcaíc lo que diximos arriba foL7yo.num.10Q**

A L F E K T E b lC lA  F U . L E  L A  C L A F S F L A  DE CONFESSA-
d o s yy  to m u lg a Í Q i*

J 074 A  eíla ad vertería 7-fc reduce aquella cháfala de cófeíTados, 
y comulgado$,q tantas vezes fe halla cu lasBulasPontificias 

'Ay pues grande*altercaciones corre los Teologos Cobre fiel que c(M 
en gracia de Dios por ado de fervotofa concricioo gana* i  la Indul* 
gcnciafincoDÍclíarfe , mcomulgarfc, aunque la concefsion tengaa- 
quellaclaufula? Alguno» muy dilacadores délo favorable entienden 
que (i. £0primero,porque la contriciones confefston, y comunión in 
*oto. Lo fegundo,porque ceñante el fin de la ley,cefia la ley,y el fin da 
ttfa cid a Culacs para que el hombre pooiendoCe en gracia de Dios fe 
haga capaz dé ganar la Indulgencia.

107 y La (entcncia mas comun,y mas fondada es,que donde quie* 
f  a que la Indulgencia dize, que ayan de eíUr coofeflados » y comulga« 
dosxtrcquUitofot^ofoconrcfsUK^y comunión in tc*y no baila in soto, 
aunque le conde de cierro que efti en gracia» Y  yo añado con nueftro 
Eftc acio.qac aunque defde la vltima confcfsio» n o renga conciencia de 
pecado aorcd/inafob tcn¡il»dcre coufcííarfr, y comu'girfe, (¡quiere 
nuegurar la Indulgencia. La razón es: Lo pfi uero, porque ctf i  faenan 
las pahbras del Po*citue»y para mi es cierto,que el experimentarte ea 
las HÜlorlat Ecldvalltcaa tan poco fruto de U» lndolg€cias»co algunas 
ocafiones procede de q el 4 la ha de ganar fe figuc cal tea mas por las in 
teligencias.d en Canches de los Dotores q por las palabra» dtl Por ¡fice» 
ni por la regla de que las Indulgencias cauco talen,como fuenacuLo Ce* 
gundo,potque en los lubtleos qaando el Papa manda ayooo,oración, 7 
lLnofna«aadtedaJa que cffas obras de virtud exercitadas fon requifito 
for^ofo para la ludulgencia.Lue^o cd mayoría de razón la cófcfs¿oo,y 
€0 numon,que fon obru mas altas, y mas conducentes para el atrinco* 
to  de la gracia,aunque no fea meneíter par» ponerle en ella,y para, ha- 
«críe ma» dignos déla Indulgencia. Y  af»¡ enrieodo fe deten confefiar 
m q  el que no tiene pecado teuial, como pueda dar materia de la t id i  
paffrda» • < s
*a7* Verdad es lo primero,que atiendo lubileo en dos Iglefiaso? 

7  mañana,que comienza a (as primera» vifperas, no folo podrá gana® 
con fa confefston,y comanió de oy ambos tubiteo »*‘/ideando oy las don 
l£te€4* 4MMfi lof aj-. Gao qu, pfrfccrotiy coafggagc $U  .fefái,»}***



¿é\ Pomtf¡ce,quc puedan con cfla roifma confcfsioo * y comunión 
oy el de oy» y mañana el de mañana* Lo fcgun<io> que el que cnttndie« 
rc>qnc cftá en gracia de Dio^y no cíhiviere para con fe llar fe,ni comut- 
garíc»procure no oblante eílo vibrar aquella IglcGadcl Iubileo por la 
probabilidad de U primera feoteocu*

1077 A los argumentos contrarios refpondo. Al primero» que a* 
quella claufola habla de coDfefsion,y comunión hechas in re* Al Tegua« 
do reTpondo negando , que el fin fea foto el que el fiel cfté en gracia«* 
También es fin,y muy principalmente pretendido el eacerctdo dccíTas 
obras* De e(Te argumento de tcffantcfiac ltg¡$> de?e mirar mocho» 
como fe dexa mover el que quiere cumplir coa Tu coRCscncUjporque fe 
experimentan de refrita de el muchos alucinamicntos*

u d f e r t e n c i í̂  y i n .  A c e r c a  b j t  í̂ q p e l l **  c l a f s f l a
áti itnm.iOjd 4/f¡9j tit las TetutthtUs ¡wmjkaj.

Acerca Se esld *Buta ¿e Clemente 2t m y%y

X07S QVpongo lo primero, toque fe dixo en el Indice verbi /*- 
^  datane i a, que ay pleoariasjò plcnifsimaí(qoc rodo es roo)

. . a ■ kl»nsrot V «nrrm «A M «I* «lanM«« nn» »AMM

,<j» v i»  uw ......... .........„ . .  cqai**ler * tauro* dia* de aqacliq* do
peoiteocta qu* troia cftablccidos li Iglefia para lo* delitos. La ladul' 
gtacit puea qoe concede unto* dia* de perdoo, concede del rcibto de 
la lgleiìa la facù&ccion qoe correìppade a tanto* dia* de aqqclla» p*r 
niteocias,G el tal la» hizieta.jr perdona de purgatorio aqoella parte de 
pena qoe correfpoede a la fatiafaccioo qoe (e ofrece, eoo I» Jndulgeo-, 
da« Ay otta* Iodolgenclaa qoe fe llamao deinianfii*>f ella» reconapeff  ̂
ftn.ò la (btUfaccion qoe devia dar el peaircote cumpkiendo la penitene 
eia qoe el Contilo* le inpofo«ò la iatlsÌaccioodeqnc era deodor poc 
•tra via. De donde cs cortieooe corre lo* DoAores * qne et qoe g.ua 
ina lodolgcncla de cftasdeÌNiiff/r.qacda libre de cotnplir aquella par« 
te de peùiteocl» Impedii per elCooielIoc aquepuede cquivatetlaln« ' 
dolgcoei* de Jniunftia.

107? Es qoeftion grave tette lo* m onlilltiifi el qne gin* vo* Io« 
dotgtociaplanaria qneda libre de complir lapcoitcocia que el coofcfr 
for te impeto. Amba* patte* tieoeopot fi Autore* bien grave*. Qup 
qoede fibre de coda iapenicencistfe pnede prober.Lo priucro.porque 
efia fe poec paca (attifacooa«)r ¿1 qoe la ha dado cotetaroa voi lodai« 
gencia plcn«tia«no tiene de qnc ftti*&ccr. Lo fegnodo» perqne liey ' 
poaftantc, qoe laj oduly to a tde«aia pai* lfcia deptt4  4$ p*«*«*?' eia«
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da,por fcc parcial,la plcnaria,fíendo retal* librará de roJa« Y  fi alguna 
dix«cc*qacU pardal libra,porque /o concede el Pontífice con palabras 
cxpccffi^io qual no fe haUa en la plcoaria)fe replica» que U obligación 
de la pemcencia nace del fuero de la coníefsion, en la qual no enera el 
Pontífice, fino dando con que fatisfaccr del teforo de la Igletia , y eíl'o 
tiene mas lugar en la plenaria* Lo tercero» porque fi es probable, que 
tnopuede conautarfe la penitencia a ú tnifmo, cmjor lo podrá haza; 
con «na Indulgencia plenaria>que con otras obras.

io£o La parce negativa a mi ver tiene gravísimos fundamentos* 
y  para mi es de gran fuer^a.Lo primero,porq U íatisfaccion fe requie
te para dos cofas Ja vnaes la integridad del Sacramento , y la otra la 
perfc&a remifsion de los pecados, y como dos colas diftintas las ex«

£ ceís6 el Concilio en la Cefsion 14. cap. hablando de los tres a&os 
i\ penitente: quíte nxsin pañi tente a i intQgritt'em $ se r^metui,

*dplenAnqHCt &perfc&*m  pee cu? oran rcm ifhvm  rehuir untur,
La Indulgencia plenaria pues »fupll á para la parre de la remifsion» 
pero no de la integridad del Sacramento* Lo fegundo, porque la peni
tencia Sacramental caufa gra i i  ex opere operaco por la elevación al 
Sacramento, y porque qusiquier puré integral ha de tener extendida 
Azia fi la cflfcncia del Todo; afsi como la mano del hombre cieñe cuer
po# alma,y et ciufattv* de operaciones vitales de hombre. La IndoU 
genciauopucde de Cuyo cmUr gracia ex opere operaco. Lo tercero* 
porque aunque el fin del imponer penitencia fea la remifsion de la f t -  

remitida>no es el fio total, como yá hemos dicho * y afiá 
deve cumplirte*.

1081 Veefeeo clBa«rifmo»y en U Penitencia, que aunque vnow¿ 
viclTc revelación» de que cftda perdonados fus pecados por afta do 
concr¡ciofl»ifs¡ el orfgia¿l,eomo el social refpe&irt*oo por dio  qoeda 
. defoblíg d̂o de bauriaariet6 confesarte* No me valgo dclargumcnro» 
líe que la Indulgencia fupte por U penitencia impuou cu loque tiene 
de fausfa&oria* pero ao en lo que tienéde medicinal • porque uo pre
tendo oponerme a que la Indulgencia de ioiun&is Copla por parte di 
la penitencia imputHa*y porque quizá lo medicinal en qoanto embebi
do en la penitencia fatisfaftor ia * no es pretendido por el Coníeflbr re« 
gularmcote habUado,como foo por 6 mifmas pretendidas las pcuiccn- 
cias medicinales * qoales fon algunas cautelas* d prevenciones paraoo 
pfcar en quinto contra puedas a tas <$K¡sfaaorias*

.iota A los argumentos contrarios rcfpondo al prímeroyquc maé« 
bien fe pone para la integridad del Sacramento, que 00 deve quedie 
pqfifedojoi ¿fraudado 4c roa p§f te integral^Al iegopdoy 5ui»r«$i



jfcercd d e ftj Bula Je Cíe m ena  X .  7 ' ?  
fon d eri alguno,que U lruiulg;nc¡a de iniundis fuplc, p ara q-ic el que 
fe olvidó de cumplirla Aya t leiste wln Co;k ;1j> no lol miente lio; Judo- 
íe de cometer nueva cu’.pa en no cumplirla »fino cambien dando gran 
fatisfacion por la pena. Pero porq.i: ello ta »bien lo :cn Jriu la inJui- 
gcacia plenaria,fc responde de ocra manera.

108$ Q»ando el Cónfefior impufo la penitencia* el penitente 
quedó obligado a curup irla.pena de pecado m ore d, aunque fea peque« 
ña (qnidqoid dicanc alij) porque cOá injiuiida por Clutllo » fegun el 
TriJenrino, por patee integral # y miembro Je por fi Je vna cofa tan 
fagradi como el Sacrameto de la Penitenciad qual no llega en digni*. 
dad de machas leguas el voro.ni otras cofas lene jares en q paede per« 
nucir fe, que 14 materia poca, aunque fea coral no llegue a pecado mor« 
tal.) Pero el Sacramento deve no quedar mutilado de vn miembro'ctt* 
tero. Por c;ta razón juzgo que el penitente »que no quilicfle admitir 
penitencia no es probable pr-dice que pueda ice abfueleo (aunque lo 
fuera cfpeculacive » por la aatoridad de algunos) afsi porque no haz« 
confcfsion obediente» y por configúrente» ni viene bien difptsefto»eo« 
mo t imbicn.porquc eo el juizio torenfe no a*ri Ioez can de pal v»quc 
al delinquen« que no quiere admitir la pena juila pecuniaria t u de va 
deüierro lo dictfe por libie^ y le dexafre falir con la (aya, Y  mas a 
vifta de que quiere dexat el Sacramento mutilo contra U ioftitucioa 
que Chrifto hizo de i\ , pues lo dexa fin fací Jactan» que cfla Jeveha- 
«erfe in vi a,y dóde no (ea obra de pura íatifpaf$ion,fino de fatlsfjcion» 
y mérito»/ afsi no bada refcrvatla para el Purgatorio. Afrentado eftaw

1084 Reípoodo »que la obra con que avernos de fattsfacer ha de 
fer de manera« que dexc eo t i  Sacramento de la Penitencia verdadero 
miembro» y parte integral (fea mayor, ó fea menor» ello ha de qoeda^ 
verdadera parre integral íi fe puede,)y cfra y i queda» quando U Indul
gencia de iniuodis no es plenarta«v,g.dieronle a vno.de penitencia fcie 
patees del Rofario» reza la mitad » y la ocra micad la fuple con tna la  -  
dulgcncia de iniundis: y i  allí quedó parte integral » y miembro de el 
Sacramento coeltezo de loa eres primeros Roíanos« Pero fitodo 
quinera fuplitio con la Indulgencia plcnatia>dcxava mutilado el Sacra* 
panto.
> »©Sf Añado mas»que aun aquello con que h? dc foplir lo que cer* 
ccoo de la penitencia impuefta »fe ha de fuplir cotvpoteftai de CU* 
fes» porque ninguna otra puede poner Ja mano fobre la feotencia, qun 
como Ioez dio «1 Confeuor en la impoficion de la peoa, y afsi niego 
qoe el penitente pneda como$arfe la penitencia ( aunque pueda el vo
to,porque efte es ley foya,quc(c pufoil) pues el reo 00 tiene poteftad

liill pata
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paca mudar U íeaccncsa»y mandato del laca > y por elfo diaen comino 
mente los Tcolo^os^que G yo Confctfoe ha de mudar la penitencia que 
•tro d¡d>ha de oír los pecados», y con autoridad de.Iucz(cotoo fi dixcf- 
Temos de apelació))o ha dyhazer»Lucgo el penitente no puede comu- 
tac fe U pcmcencia en tnain docencia plenaritcon propia autoridad* 
Y  fi fecomata parte en la Indulgencia dciniun<5t¡s »no lohazccon la 
fuy*,f¡no con la del Papa que expresamente fe lo concede- 

ioStf Y  fidixere que lapoteftad de Claves del Papa cq la Indul
gencia no es para el fuero interior» y Sacramental» Pues como lo po
drá hazer? Rcfpondo, que aílentado voa vez,que por la reverencia del 
Sacramento no ayade quedar mutilado»y fiepre aya de quedar fatisfa- 
cion elevada por el Kuez,ó*Miniílro de el Sacramento» como no Te fal
te a eíto,lo demás no c$»de integridad faftancial del Sacramento en lo* 
interno dd juizio » Gnoqne fe mira como cofa de íolo preceptadc el 
C6nfe(for*.Y afsi puede defpnes el Papa entrar cnlodem is de U fa- 
tíafacioni Porque tinque la obligación de fatbfacer dimana del Con» 
fcfforcomo lúes del futro interior »docxteofivo de ella defpues da 
ayer cumplido coa la integridad faftancial del Sacra<nento*en la exc- 
«ucioo obliga.por clcpreccpeodcl Confcflor; y quienpor fer lo es»6* 
Principe fnperior tenga facultad Cóbrelos preceptos» aaoque dimanca • 
de fentcnciasdc los loferiorc»»podri-comutar,ó perdonar aqnella pe» 
nantandadaj levantar: la mane»y mas dando farisfacion. Y  afsi iconos», 
que el Rey que no puede en Aragón dar vna (cntenciapor fiúnKinó en 
Tribunal,oi mudar iatJcyes Indicíales por <¡»defpacs.de dada la fcntcq* 
d a  puedefeomo ooccdxen agravio de parte,6 ella pcrdonc)perdonar 
lfc£cna< Lomifmo podíád Pontífice de la peoicencia»que refrita de el 
mandato del Confcífor* Pero ha de/crcn qoanto no ceda en agravia 
dd Sacramento,» i l  quede mutilado (porque eflo no be de fer fino en. 
tafo vrgemifsimotcornoeo vn moribundo* a quien o o le  le puede im* 
jtoner penitencia.);.

' 10*7 Podría dezir algoñó» que qtxaadó el ConfcíTor dixt aqnellar 
palabras: Qrirfqaii boni/cceri*»cr rntU fujlinucrufe rfeiía rmifsiomem9 
tW^Yá entonces eleva a pette del Sacramento codas las buenasobras 
de! Penítente,y por configiuentc aquella Indulgencia plenatiaquedatA 
•lt>ada,fiqoIeri por cSe^do a parre del Sécratneoco¿Pcro rcfpondo 
lo  i. que tffo muchas vetes lo omite, el Confcflbr; y  afsi por lo meoos 
entoncesnoavrá logar. Lo s.Tcfpoado»qu€cfrssfooprcccS‘Íaodab]car 
OOttOfdixo el Goncilidde Trento.Y no fon palabras de poteftad^oider •

deprecación; Cónloqaal oo quedan elevadle a Ig*
™  - -  >



¥ótS Efta feguada fcoceocta rengo por m«9 probable 
friendo cargado la coofidcracioa* aunque la contraria tiene mu* 
«ha probabilidad » y rauta» queiegua Diana parce y. t i a á tu .  reto» 
4ut*j. y eo ci coordinado como rradt.-y.refolur.itf« es eflf t la feneea* 
cía coman de loa Dodores»cadtra Gregorio deVatcacia.TetcriJos poc 
Tinero ad SacietacecnfCon q i:n o  puedo dexar dceftrafiar en Fr.Fe
lipe de la Cruz eofu Teforo de lVIglefii craíta .$ j$.nu.*«fol,mih¡ 18. 
q en efta queftió defi el que gana roa Indulgencia plcoaria 1 quede de* 
(obligado de compite Iapco¡rcncia,d¡ga que es cierto que pécari mor- 
calmenre» no cumpliéndola; y parece prctcn Je»quc a mas de otros,lea 
fu fcotcocia de Saúco Tomas» y.parc*quz(hay* are 1. in corpote,* ad 
4 . el qual atiendo dicho*» que 1» Indulgencia ganada remírela pena en 
ambos Fueros, efto es de Dios»y de la Igleíia» añade defpacs el Sanco, 
que no por e(Zo fe dexe de cumplir la penitencia tmpuefts. Scí raneéis 
*con/Wlen¿ais r/t eísfsi ladulgt inVai confcypuntur, nc propter boc *b eprri- 
bus Panítnr/ainiisirf djlífinir, Pero de efía mifma autor ¡dad del 
S«nco fe colige contra cff: Auror la gran probabilidad de eftar defo* 
4al¡gados,poesci Saotono d is o s lliy o h a , tino con/aleadM».

I lación » y e x p l i c a c i o n  db lA inotlgañcia DI
4iéS, y «Su.

jicerté Je «fié Halé Je Clemente X. 791

Y o tf r x E  todo lo dicho fe figoetábieo.q colas Bolas ídntificia»*l* 
\ * J  lodulgencia toas vezes fe concede para penitencias io* 

suncas , y otras teses fe concede con generalidad*» dando tantos aftas» 
si dias de perdón. Villalobos en el tom.f • rr*bad.dif¡ca!e.p.Mi<B*¥.tie~ 
«e por mayor fjvor la Indulgencia de tantos años: V . g. de dos con« 
cedida abfolot ámente» que la qne fe concede» limicandola ad pesoiten* 
tías JnhioAaOr tarazón es»por4primera íe eftiede • penas desidia 
por penitencia ;ó fio elU;pero la fegunda (oto I aqucftas»por las qualcs 
el Confcffor *le impuro penitencia. Y íi añade la lodulgencia»drp<tti- 
trsriepreprccetiscoafe/s:r»aun fe lioiira mas a fulos los confc(fados,par 
loaqoalesUdieroo permenria.Pero yo juzgo que cstnsyoc fjvorefte» 
queaqoet «porque e le  lo defobliga del precepto de parte de la peal« 
cencía; y u  primera Iniolgc ncii.no, afsi como aremos dicho de tapien 
naria»que no dcíob4ga de la penitencia total« .

topo Pero queda por explicar»comb fe podrá gorerntr el P$n<*. 
tente para poder tafar coerdaineQKtde que parre de penitcncU^OMtel 
éc libre* cumpliendo la cal penitencia de i^nsAWfiBSrqíe^'Icafsicüt* 
actk bien difioakofade jyo^fooacfla liOofebal

• ”  1  ... .........................f i « 5



?1 Coordinado arriba citado» rcfol. 15. dize con Taofto» quefi i  tñ pe¿ 
tticence ic dicfleh de penitencia que ayunarte codo to año,aunque fuef« 
fe a pan, y agua, con ganar aquella Indulgencia que concede vd año. 
de perdón« tu íatisfecho a la tal penitencia; y lo animo fi le dicflcq de 
penitencia, qoe por cfpacio de vn año hizieílc tal, ó tal obrao

io p i Para mayor inteligencia , fe note lo x» que ay perdón parí 
cial de las penas de los pecados, y perdón total (que en fent encía de 

.Villalobos, y la común, eñe fegundo es la Indulgencia plcnaria,ó pie* 
nifoima,queden eftos tiempos todo es vno.)Digo cneftos tiempos,porque 
no parece que era afti en los antiguos,pues fegunVilUlobosdificulr.?. 
num. j .  Bonifacio VIIL en vna extravagante, hizo vna cooceCsíon de 
Indulgencia, llamándola, non folum ptcnam, cr Urgiorem ,f§d plcnifsi- 
mám• Lo qoal dio ocafioa a Cordova, Navarro,y otros,para que dixef- 
fcn,que eran tres diferentes Indulgencias, y que W plena era quando fe 
rcmirialapcaadc les mortales confortados. Pienior de los mortales 
confortados,y olvidados. Vltntfíinu de mortales,y veoules.Pcro yá de 
mucho tiempo a crta parte en fr afe de los Pontífices, ion vna miíma 
cofa, porque Indulgencia plcnatia perdona U pena de todos los peca-; 
dos, y fino, no es plcnatia.

Lo feguodo to note con Quintanadueñas com,a.tra¿L yt dub^xt. 
num.^.y 5. y Villalobos cnelnum.6. citado,quc antiguamente,fcguia 
los Sagrados Cánones » a qualquicra que hizicra vn pecado mortal 
grave,el Sacerdote te imponía de penitencia quarcota dias de ayuno 
de pan, y agua,y defines fiete años de pcniceocia/cgua CJuintanaduc- 
pas. Y  íi el pecado era gravísimo, fe le pooiao diez afios de penietn» 
cia,6 rnas,fegun Vill'alobos. En eflos tiempos la penitencia que el Con« 
£< flor impone, yá fe v¿ que es mucho menos. Pero también es mucho 
menos la parte de perdón qucconfiguc,pues fulo coafigue la que cor
re iponde a U penitencia que fe le impone* EAo £upucfio,como iapeoa 
devida a cada pecado tHDrt.1,0 vcouhíca grande, y las penitencias quO 
ios Confesores imponen a los penitentes, en muchas ocañones oo lle
gue ni con uiucho a la grave dad de las culpas ( que cada vna merecía

ypx Fragmento 4~ $. 4< j<lverteñcias

ci pcrcon por aqucuos anos,o icptenarios que iaitavan,p 
penitencia, 6 ¡mpuefla, ó que fe devla imponer, fe fupla del

*’u^cn «rtosaños, bquarentcnas.
dcfpucs de a ver cfiplido el penitenre p arre* 

integrar el Sacra meco, pueda fin pecar rccó
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ifefbWerlo.fioo q elfo ha de quedar a juizio de Varó prudente.q pon« 
dcrado el numero,y gravedad de fus pecados,y que a cada pecado mor 

talle avia de corresponder líete años, haga juizio de las parciales,que 
podrun bailar para íuplemento de aquella parce, que dexa decum- 
plir,v pretende recompeofar con las Indulgencias. Y  aunque mi pare« 
ccr íerá íiepre qae cumpla coda la penicécia que el Confeffcr le ¡mpu«. 
id,y pira fuplemcoco de la que itnpufo de menos, ginc las Indulgen« 
cias; pero no lo condenare de pecado > por la gran probabilidad de la 
fentencu contraria, al que quitare vna parce, y la tupia con vna Indul
gencia plenaria>ó con muchas de las otras, aunque la conceísiou no di*, 
ga de inmn&is.

A D V E R T E N C I A  IX. ACERCA DE LAS CCAVSVLAS DM 
manos adió:rices , y  d e  U  c o m u n i c a c i ó n  c f p e c i a l  d e  t o i d s  L u  laciMi 

o b { 4 t q u c [ t  b á % t n  , d f s i  e n  1j R : \ i g i o n > coma e n  

t o d ú  I d  I g l c f t d .

fv p j  Vaque arriba,nufD.10j9.re habló de MumaiiufriYeMemt* 
¿ 1  timos algo para acá. Es a íaoer» que a la craza que tora 

tienen los lubileos del año Sanco,y otros luuikeos grandes, con obli
gación de confeflar» y comulgar »hazer oración , y dar vnalimofiUfc 
comovoode losrequtfitos para ganar la Indulgencia , de laroiíma 
manera en lo antiguo » para ganarlas Indulgencias concedidas al 
Carmen, era voo de los rcquiñrosta yodar con voa limoína al Garmeo, 
por cada viia vez que fe avia de ganar la Indulgencia, Elle genero de 
Ijttofoas pues que fe ayan ded-r apuefto de terminado »fon lasque 
•íláa yá quitadas por los Sumos Pontífice*,de manera, que aunque los 
lubilros del año Santo,y otros grandes craen coofigo Obligación de 1»« 
Biofoa; pero no que íe aya de dar a pobres,ó puedo determina do.Con 
lo qual,no craen yá buena cara aquellasIndulgccias,que algunos Quif« 
Cores cfparcen, con obligación de dar limofoa, para tal Imageo, 6 r«l 
rueño , por lo menos fino las moftraren aotenneatsenre revalidadas« 
Por a?er pues quitado los PoutidCestíTcrequiGco de limoína para ga« 

las lodul^encias del Carmeo tíiifticoyeron en lugar de él vna de 
sqnellasqua tro cofas (ñolas qua:ro,(ino vna de Usquacro)que Teña« 
lomos arriba en el nuro.iojp.y lamas fácil de codas, pues fe base de 
vna vez, es traer el S¿ oto Escapulario«

10P4 Haíe ofrecido vna duda. Si es contra la determinación del 
Vort.hcc la coftunbre de recibir flete dinerillos del qve fe afsieqrb 
feSHSfc H  y?SS  4$ jtopps ego tf*d |eoocfii Udtotyf a|
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C hinen, dándola quínelo para poder ganar las Indulgencies,fe af»eti£ 
ix Cofadre. Y el Pontífice,aquella Indulgencia que íe ha de ganar con 
iimofoadada al Carmen, U ¿4 por nula*

1095 Peto icípondo, que .fío ricfgo alguno fe puede admitir la 1U 
moma de liccc dinerillos , porque vna cofa es al i ti arfe en el Catalogo 
de Cotadre para poder dcfpucs ganar cada indulgencia , ponien
do los cfpccialcs tequifiros  ̂ y otra cota es ganarla. Lo que el 
Pontífice ha prohibido Tolo es el avet de dar limofna para ganarla,pe- 
to no c\ dir Hmoíua para ahilarle en el Catalogo de los que la pue
den ganar. Y aísi fe ve 9 que todos los que fe alistan , o  matriculan en 
las Vnivcrtidadrs , ó en las Coíadrias denlos Oficios contribuyen con 
algo para el mifmo g iílo» que eíTo‘puede tener,y en cl'Pueblo de Dios 
quínelo fe na>nvraía,co3Ccibnunlosatibados có algo parad Tcplo.Y 
aúna mas de cífofuelcn córribuir losCofadrcsaun delosOficiosspara 
ayuda de hazer la Ficfta de laCofadria P:ro comoeiíono fe dá como 
réquifito próximo para ganar la Indulgencia,no prohibiocífoel Poa- 
tifice» y atstcon toda feguridad de conciencia , y con mcricofc pue
de platicar cft¿ llnotna. Mas claro fe verá en la dadafígúiente.

.1096 Concedió Clemente V li. a toáoslos bienhechores dclCar- 
men» y favoreced tres de t\ con alguna limofna .quegozalfcn dcefpc- 
cial participación de codas las buenas obras qns fe haaen en la Iglefía 
de Dios.Sus palabras en EIracio fonílnfsper ctii omwV rtriufque fexus 
Cbrifli fidelibus <fui di8 fordinc .illiufquc domos,*? Monaílme,*retiviife- 
forw. CT MontsUs btétxfmoii fuis eUemofynis, cr fnbülijs íuvcriiit,cr ote- 
aMtcnuerint&típfi'Cr qtiUbct torum>omni*m pTtcamJoffragiorum eleesle- 
fyiturum, Oratiowum . M 'Jfsrtm « Hotétmn1 Canonicttrum » qeepro tempere 
in >.1 itcrfáli Sdcrofxnñ* Eccltfi* jSwsf , in per pe tu um participes /u»t,» O* 
otas» etui mcrids gaudcant. Dudaíe <i por tener cita coaccfsionchufa- 
la de manus adiutrices , que es lo mifmo que limofna, quedo también 
revocada por Pío V .y íu  de quedar fu revalidación coatxdufios de 
Itinofna, y dependente de % nade aquellas guateo «cotos >0 cuniiciotoci 
.que diximos en el num. io$p#

iop7 Antes Je tcíoWcr efta dada fuoongolo primero,que etta es 
vna grao concefsion a firor de los bienhe ;horcs del Carmeo. Porque 
fí fe tiene por grao cofirener vno carta de het mandad de toda la Re- 
ligipn dc la Cartajj * üdc qualquier otra Religión de la Iglctiade 
Dios,por q mediante ellaparuofoade la» Potaras detantas, ĉ n bue- 
n*$, y tan ge andes obr**, cerco c« cad * Religión fe ha ten .mucho m*' 
yqrfínconarat¡on,feráe!>a,ooíiceftioo,putsescarca dehermand*»«"*

(quslajgeocral todos los jotos 1#



de todo lo bueno que fe tuse en U Iglctia de O íos, comprehendicndp 
codas las Religiones»

1008 Supongo lo fcgondoj que fon muy diferentes cofas,con ceder 
la comunicación de los bienes eipiritoalcs > y buenasobras que le ha« 
zea en ?na Religión, o ca toda la Igle:t* de Diosjquc conceder Indul
gencias «porque ellas fe conccdcu de las fatisfacciones paitadas de 
Ch'ilto« y de lo > Santos»q cílin y i  en el Tcfoto de la Ig1eíia;yporcífo 
la cooccfsioo de Indulgencias, Tolo puede hatería el Papa, ó aquel que 
por fu mano cutiere efía facultad «porque folo el Papa tiene las llaves 
de el* Pcroadmitir a la participación de los bienes cfpirituales de ca* 
da Religión, también lo hazen los Prelados de ella, quando dan cartas 
de hermandad; y la razón es, porque erto es hacerlos participantes de 
las fobras de aquellas buenas obras« fcgunlo que tienen de impetrato« 
rus«y de memorias de congroo, j  de propiciatorias, para lospccado« 
res, 00folo quwdofehazeo , fino quandoyácltáo hechas «pues que* 
dad en laaccepcacion de Dios , para que fe pueda formar memorial 
de ellas a Dios,como hatia el Saneo tacob de los méritos de fus Padres 
Abraham,y Ifac. Y cambien de lo que las rales obras tienen dfefacisfac« 
toriosPero ay ella diferCcia,en quito a lo fatisfa&orioiq fe hande a p la 
car quiJo te hazen,porq luego q eftán hechas,fino fe aplidMe v i  loía*- 
tisfacorio al teforode la Ig1efia»doadcy¿ los otros Prelados no tic• 
oen mano * ni entradas allí talen »-fino por concefsion de Indulgenciar* 
qnehagael Papa.. De todoloqusl fe ligue , quefondiverfasgragas lo* 
Indulgencia, y la otra participación ,dc codea las buenas obras de la 
Igleíla en el (cntidó explisado: Veafe Eftracio cap. a a. y veafe Mcndqt* 
en fu epitome, verb. Participaría ¡rontraw—

Diae, ic Uufmbrds. Porque ni el Papa, ni los Sope ríóresprctcae
dlo quitar al fiel lo que de fu obra ¿1 ha oenefter para fi. Pero fiempre 
tas fobeas too amebas>afsiporqne en la Iglcfia tniverfal, y encada 
Religión ay machos Religiofos« y Relígiofa* moy perfedos , jcocpo 
um bien, porque los ados- de Comuoidad tienen gran redzc en 
losojos de Dios, por hazerfe en nombre* y Tcprcfcotacion de la Iglc?' 
tía vni ver tal; Ello fupucfto.

lof9  Refpondo a la dndá con noefiro General Efiració en el capi¿- 
citado, qne las UmoTna$,ó manas tdiutricct fofo impiden las Id-  

dolgencias, pero no impiden Ii fobredicha-participadon de las buenas 4 
obras de la Iglcfia <kDi<tt»porq cofia cláramete de la Bula revocatorio 
dt PtoV.(a q fe remiren los otros Pomtíiccs)q ccmicn^a:Er/? Doflvi>nW 
Crr^u, que fe puede vér cnChertbieir,toa»dcl Bú!ar.nqc*o, fo l.a if, 
lulo habló de l¿s Indulgencias« peto no de ceros favor**,} bienes *»«*.
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•ri.ualcsjlo qual también coníti del lítalo »que el nriifmo Chcfuhino 
pufo a U tal conllkocioa revocatoria,que dize ¿hiiRcvocatio indulgen* 
tiáfwit quome leUbet conce¡jaram continentiam fxcnltttcm «jmrhuaáí, &  
fro (\uibus con[c<¡tiatiisporrigcadj![utit ¡runas 4diutr¿ccs. Y  afsi el bien
hechor del Carmen puede crtar fin rezeio de que fus limoín3s 1« im
pidan , antes muy fofegado de que le alícgurcn cita tan grande gracia 
de participación de los bienes de nuctlra Religión,y de todala vniver- 
fal Iglcfia.

i io o  Pero qu:da otra tercera duda p ira  co tiMpmcnro de c l í  
materia. Si los Prelados de las Religiones pueden comunicar a Tus 
bienhechores también las Indigencias concedí Jas a la Orden , y de 
que modo fe aya de entender la u l comunicacioníLczanaivcrbo Ín i4 - 
gcficiá,nuna.i 5. refiere de Cafarrubio vn Privilegio de los Mcnorcs»pa- 
ca qu-.los G eneralero Píovincialcs concedan entre otros bienes a fus 
bienhechores, c id ; las Indulgencias. Del qual Privilegio gozan los 
otros Mendicantes. Y  que no elle revocado por Paulo V. lo prueba« 
porque ella Indulgencia no es gracia concedida a los R egulares, fino 
facultad de admitir a ella a los {oculares*

n o i  La dificultad efti en el modo. L:zana,nuTi.i y. con Suarez» y 
Bonaciaa,diie, 4  ello puede hazeríe; lo primero mandado el Prelado« 

. que Cus Subditos ganen aquellas Indulgenciaspara los fcglarcs bien
hechores* Sin que Cea inconveniente que vn vivo las gane por otro ti« 
to,(i£l Papa Já día facultad, como parece darla aquí. Y  ello parece 
que es no tanto comunicarle la Indulgencia, co no el fruto de ella * al 
modo que vn vivo.por concefsion d*l Papa aplica la Indulgencia por 
*n difunto, ¿ o  ¿>puedctfto fer cncorporado el Prelado co la O rd élos 
bichechor es,mediare vna carca de hermandad,ó potorro modo femé- 
jante en el cuerpo mtilico ds la miían Ordeo.Con que hechos toa vea 
miembros de ella por efte catnino,cl Papa «que concedió a los miem
bros de dicha Orden la Indulgencia »con tal que h¿gan tales »ótales 
diligencias , fot vido concederla también a ertos ñ hizieren las tales 
obras.Pero nunca parí garre por cíU *u  la inJulgencia hade interve
nir como rcqntfto próximo inmediato alguna limáína dada al Car
m en ó sunuf diintrtcet.
- n o %  De ellos do$ modos referidos, el primero parece que trae 

mas camino, pues 00 es cotccdct Indulgencia, fino aplicar el ir uto- El 
fegundo tiene fabor de Indulgencia por agregación»la qual parece cf- 
tar excluida co el Decreto en el $*4c dc mum,tmix).?22*

' :-.V* s ' -  S V A t A -  '
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PREVENCION ACERCA DEL SVMARIÒ»
l

f  xoj C N  erte cftedo cítara la explicación de erte Decreto de lodili« 
X I  gencùs 9 y por lo tocante al Carmen » la de la Buia de e len cete  

X. quandi no tai cao do aun quien no fe acabarte de ajuftar á lasdoArioaa 
dadas , y perfifttctfe en et di&amcn de que el rfo de la Boja de Clemente 
X c f t ata también fufpcofo por razón de contener cambien en fi Suma« 
rio de Indulgencias, quando quito la Virgen Sandísima del Carmen faro« 
recemos, y que nos vinícííc de Roma de la Sacra Congregación el Suma« 
rio revalidado , incluyen jo  enteramente dentro de fi» quanto contiene ÍA 
Bula de Clemente X.

U04 Deven ¿dverttrfe acerca de erte Sumarlo eres céfas. La primé- 
ra: que algunos han repartió, que el Decrero de la Sacra Congregación 
que viene al fin del Sumario, no viene confirmado por fu Santidad coma., 
vino el Decreto prohibitivo. Pero a erto fe refponde facilrncote , que el 
prohibitivo,foloíuípcndió los Sumarios,como conila del nonupSq mien
tras no fuellen reconocidas por U Sacra Congregación» N odixo por el 
Papa,fi 10 por la Congregación» Luego queda corriente el Sumario eo ip *1 
fo.que confie citar recoaoc¡ Jo,y aprobado por la Sacra Congregación ,fi^ 
aguardar o:r o re qo i fico alcuno,ni ocra aprobación del Papa»

110% Lo feguado £e adre,que en el Sumario en el ouas.r rompone pa-, 
ra fuoiir algún requisirò de la Sabatina, el retar el Oficio menor* Pero !*< . 
inccligenna común huido,que tomifmofuplc ct Oficio mayor, en elqua|
$\ menor per aquí polcas, y con mayoría de razón erti contenido.

Lo tercero fe note , que para ganar regnlarmeote' 1 ^Indulge*« 
ctas de erte Sumario los Coi * de es del Carmen »no es requinto el reame ; ' 
Gaia dia a loa ficee Gozos de la Virgen fiele Padre ouefiros, y ficee A re 
Maria* por el Saoco Efcapularto Efia es equivocación en qne efta»aua i L , 
ganos Ubros imprefiof. Solo pues el reco de ellos es requWito para gante . 
•quella loJnlgencia cada dia de quareota días que trac Paulo V. y cs la ' 
quiota del Sum «rio, y erti co el num.t 107.Però para ganar las Indulgen* 
cías generalmente,tos requintos inexcufeblcs fon, los del nuaMo4*,efto 
es efiir «feríeos en el libro de la Cofadria » y traer puedo el Efcapuíario»> 
Nótele lo quarto,que todos los otros Sumarios de la Cofadria del Car«* 
meo q 00 fcan en rodo lamifmoq erte (no eo los otros privilegios» üncr 
CO las lotlolgfsdwlnurdan prohibido*. V no fe nueden retener.

a r a *



fp té jtR itt  b e  l j ís  iNDrj-GENCLAs,f a v o r e s , y g r a c i a s  m v í
ced idos por m uchos Sum os T«ntifiscsjO ¡si a ios Religiosos, y  Cofodres deles. 
V ir g t*  i d  C arm en y cem o ta m b ic n  a, toáos las fieles que v i f i t& r e n U s ig f c .  

f ia s  i d  m ifm o  Orden.Confirmado por la  Sacra Congregación en a», . 
de M ar£oyde¡pvcs i d  D ecreta  p ro h ib í tip o  de 7. 

de. M a r fo  d¿

j i * r Z K T E X C i a \ A L  L E T O R í  
,O R  quinto, las Indulgencias concedidas por los Samo* 

Pontífices fon de dos maaera$»cs a faber„perlbnales, y loca
les. Las pcrfonales» (e llaman aquellas que ihtncdiaramente 
fon-concedidas a  los Fieles, guc parece las llevan confino» 7 
eíláh fixas a las proprias períonas, pucíto que a donde quiera 
que van, la&pueden conseguir, y ganar. Y'locales fe llaman 

tqueltas&tcas,qpe fon concedidas, no a  losfieies ¡mpedfacatnente, fino a 
las lglefias,para que los tnifmos fieles las puedan confeguiriy ganar vifitan* 
dolas,haxtendo oración, 6.otroqualquict execctcio eípiiüuaL Portanto, 
compendioCa, y diftiiitamence deícribiremds las vnas y las otras» con fus 
obligaciones,en efte papel,para que los fieles fe hagan capases dé ellas»y 
masfacttmentelaspixedaocon^agraoiadciSeáorconfeguir,y no con
fundir las obligaciones délas Indulgencias que fe ganan en eflta vida»coo: 
aquellas,con las quales fe'gana.el prmiegjaSahatino ».como han hechoy y 
buen muchospor ignorancia».

# I K D r L G E N C M S :  TEKSO}Tj í LK S..
U07 T  A Sancidud dcPaulo V.de feliz recordacion(defpue$ de averre- 

A^L ó adobtodas las Indulgencias por los tiempos^atrás cócedidas» 
lls is  la C  rfadria de la Virgen del Carmen«, como a todas las otras demis 
Cofadrias)f acomedido en leBula^quecomiencaiCask. certas, defpachada 
«n jo.dias de O&ubte dé ídotfu

X: A  todos los fieles devno, y otrofexojoe qualésentraren en la Cofa, 
dría de la Virgen del Carmen,y recibieré el Habico decllaifadulgéclaple 
W¡ ¡a el primer dia de t mgrcflb, fi arrepetidos, y cófc (fados íc comulgaren.

‘ a  Iftemtha concedido Indulgencia plenaria a los que cfccitos eftao,ó i  
aquellos que fe eferivieren en la dicha Cofadriavfi arxepemidos» confesa* 
das,y comulgados,en la Fiefta principal de la Comemoracioir de la BeatiA

% Sumarlo de el Carmen,

reo por la concordia de los Principes Chriítíános,por la extirpación dalas 
herégiasy pór la exaltación dé le  Santa Madre Iglcfia;



y  »firoiétJ».

fkfo Mrtttal» M0Tt¡s,el nombre de IESVS coa Í&botiUr(ttdfdtd^&Htpa *
pieadokcon el eoracon.  ̂ . . . .

.  Item, he coacedido l  todos los 'Cúfadr£si,(i átrepentiaos.eohfeíTadfB 
y f»r>n1c»'<™t interviniere,ó intervendrá a la Proceísión que hará la Cofa -  
dría con licencia del Ordinario en vn Domingo decadames» y  en ella ro
garen como arriba,fíete años de indulgencia^ otrás tancas quarenrenas.

% Item,a aquellos que fe abftendrán de comer cune en aonelios días» 
•n los quales los Cofadres por inftituto de la Cofadria,no acoftUtabran co- 
aierla,ha concedido trecientos dias de mdolgefuiaiy quarentaa aquellos 
que qutlquicr día retaren fiete Tetes el padre nueílro,y Ave María, a hon
ra de los ríete gatos de la mifnu Beat;(s¡maVirgen,y cien días fi resaren 
devotamente el Oficio de nueítra Señora. . .  ̂ ■ '

6 Item,ha concedido a tos que con el Habito de la Cofádria,arrepenti- 
dosy cóteiíados vna vez al mes,recibieren el Santísimo Sacrameneo,yrO- 
■ raren como arriba, cincoaños, y otras tantas quarenrenas.

7 Item,a los Coladres que arrepentidos , y confeífad« en quilquiera 
FeíH' iJad de la Virgen,devotamente recibieren el S-ifttifsimo Sacramen
to de la Huchariftia en la ig!efia,ó Capilla de la dicha Cofadria,y rogará* 
como arriba, tres años,y otras tantas quarentenast

8 Item, a lusq te con luz acompañaren a) Sánttfsimo Sacramenta 
quandoíe I evaa los enfermos, y por ellos rogaren a Dios,cinco' años, y o - 
tras tantasquatentenas.

9 Ite.n,a los que acompañaren los cuerpos de los difuntos, no íolodft 
Cofadres.y Cofádreías, fino uiubien de otros a la lepultura ,‘y rogaren a  
Dios por e.los»ciendias,

to  Irem.a los que intervendría a las Mirfas, 6 otros Dividas Oñciofe 
que (e celebrarán en la Ig.e.'iz.CapilUjd Oratorio de la Cafadría, & Ié ha- 

. liaren veín aes a las Congregaciones publicas, 6  privadas de la dicha 
Cníadru enqualquicrlugirque íe hixieren, ¿> dier£ alvergae a los pobrev 
. & les (ocorrieren en fus necesidades,& dieren ayuda a aquellos que fe ha
llan en peligro de pecar ,6 les dieren limofnis temporales,« efpirituales.b 
procuraren que fe compongan en pazcón fus propios enemigas,ó tó  Otros«
. o que reduxeren a algún defviado,al camino de la falvacton, y enleña- 
(enalos ignorantes los preceptos de D ios, y aquellas Cofas que perrene- 
f ra * fJlud de las almas,ó fe excrcitaren en qn ilquiera obra de piedad» 
j -C a*! itod?s lasvezes que hi tieren algunade las obras fufodichas,cica 
«ias de las penitencias impueftas»& de qualquier modo devidas, íeeun' la 
forma acostumbrada de la Iglefia.

*°* #®» dea Bolas defplchadas a | i .d e  Agofto detdbp. f k
*  Iulio itf ¡^ .c tv n  de la Indulgencia de los fiete años, y otras tan

ai quatoaeaabaaqtteUmqueafsifte&ala PnOce££o* vábaoteociexuda
‘ S & «  ' ém



jído ' Sttmárt&etef Carmen»
«n cl attieni® aJ\x concedido indulgencia plenaria.' ■

xa Y la Santidad de N , S. P. Clemente X- por breve defpàcnado ft 
de Enero de 1672. ha concedido i que todas jas fobredichas Indù!« 

gencias fe puedan aplicar alas almas del Purgatorio per mùdumiuffragif.
14 Y  por otro breve defpachado a 8. de Mayo de 1*73. ha coa 

cedido»que los Cofadres,y Cctfadrefasdos qualcs no podrán comodamente 
. Intervenir a la Procefsion arriba mencionada en el articulo 4. y conicità* 
dos,y comulgados vifitaren devotamente la Capilla de la Cofadria,y roga- 

* ven por la concordia de los Principes Chiiílianos,por la extirpación de las 
heregias, y por la Exaltación de la Santa Madre Igieíia , coníeguiránkK 

»Indulgencia plenaria concedida por Paulo V. a aquellos que intervendrán 
a  1* uícha Procefsion.

14 Item,que los enfermos,los que eftán en captlvidad,y los viajantes» 
los quales no pudieren en efTa Dominica viíitar dicha Capilla,puedan alcá-
Í ar la mi fma Indulgencia , con ta l, que rezaren el Oficio parvo de nucfca 

enora,0 cinquenea Padre nueítros,y otras tantas Ave Marías, y a lo m*nos 
cftarau contritos con proposto de quanto antes conícífarfc, y comulgarte,a 

/ loqual citarán obligados totalmente ha hazer» #
15 Y  tambienlos Fray'es,y Monjas de lamiíma Orden,en cuyosCon- 

ventós no eíU inílituida la Cofa >ria»ó no fe haze la dicha Proecfsion,rezan
do devotamente en ei Coro laLerania detodos los Sames,ó privadaméte»
a .1'<viin

9 hjs 1 q» uc unió ,01a uommica uunca;atacncnce uguíente, por ta mayor 
devoción»o comodidad de los Fieles, ó quando con .urre alguna otra lo- 
Icmnidid.fi: pueda transferirá vna otra Dominica del dicho mes»

17 Finalmente, fu Santidad declara, que foios los Superiores Genera
les de dicha Orden, pueden fuera de Roma initítuir !a dicha Cofadrix eti
S ualquicra iglefiá de la Orden , y en todas las otras,con el confentimiento 

H-Ordinario,pero observando quanto viene ordeuado en las letras de Pau 
, lo V. y ningún otro, fo pena de nulidad#

28 Item mucho tiempoantes, Clemente VfE concedió a dichos Co- 
( adres la participación de todos \ os bienes eípiritnalcs, que íe h n en , no 
/olofcn Ja Orden del Carmen,fino: amblen en toda la Iglefia vniverlal. 
Q M U G j t C l O N E S  G E N E R A L E S  Q P E  T I E M i N  L O S  C Q F L O R E S  D i t  

la Cefadria de ¡a Vi rgtn del Carmen, para ja^ar las
__  I/idaigtnrfas.

U  oS T ^ E  las ob’igac'ones particulares que tienen !of Cofedre5 par* coo 
A-jf; ég A iiy  ganar las Indulgencias filipich is concedidas 

$«ui<Udde Mulo V.yíCf lu  dic Iw 4rrib*»deí«ib«fiU> eflás tad«ÍSmcrtrf



- w  ü ft9* y  f r o t a d o .
ior*fe dízede Jas oblígtciones genérales de los Cofadres> yCofadrclas
de U dicha Cofadria. , * ’ - , . ..

PRIMERAMENTE , deverr los devotos entrar en alguna Cefrdna, 
erigida canónicamente: Y para que fu Ingreíío fea legitimo, wnecejTario. 
Le i. q reciban el Efcapulario bcndezido de 1 Superior delaR ehgio, u o e 
otro Sacerdote,que tenga autoridad del Superior para bendezirloijrfi de£- 
pues fe pierde,6 confume,puede bolvef a temar otro q no cite bendczido* 

En quantoa lofeg.indo* han de llevarlo continuamente, no en la faldri
quera, ni en Ja cinta,fino al cuello. A mas, es ncceíTario que eflén eferitos 
en c' libro de los Cofadres de ¡aCofadría,porque efío es vio antiguo de iefíá 
C oh irU r y lofupone la Santidad de Paulo V. mientras concede la fe- 
g inda indulgencia a los Cofadres eferitos, ó a aquellos que fe efcrivinbu 
como fe ha dicho arriba. - ^

Para ganar las fufodichas Indulgencias, no cftán obligados aquellos que 
faben leer, a rezar cada diael Oficio de N. & y aquellos que no faben 
leer,a rezar íiete vezes la Oración Dominical, y  la Salutación Angélica, 
ni menos a abtteneríe de comer carne el Mícrcoies,fínoqne baila querezcn 
aquellas Oraciones, y hagan aquel las obras p ías, que preferibe el Pontí
fice en la Conceísion de dfas Indhlgencias.

Mas es verdad , que quien reza el Oficio de N. S. cortfígue cien dias 
•dé Indulgencia^ quarenra dias quien reza Hete Padre nueftros, y fíete Ave 
Mariasíy rrec i entos días quien fe abfllene de comer carne el Miercole$>co- 
roo arriba fe ha dicho at num.y. ^
REFIEHESE, r SE EXVLICoí Lo* oiT V B A  T otF T IC rloíñ  BM Lj% 

ytrffin Smttifsima , que tiene prometida a ¿os Ir  ay les. y Cefadret del * 
Efcapulario dei C\rrwi*w,dr/p̂ ej dciumuereen tí Turjr+torie.

Xiop Á  Mas de las fufodichas Indulgencia« que ganan en efía vida iiqeíl 
* a  tros Religio fos, y Cofidrcs del Santo Efcai ulano del Carmena 

# e n  la otra también gozan de v». particularPriviiegió, y fíngular beneficio 
queie llaira vulgarmente Tri>iU^ioSabA Ínp, porque píame ntcíe cree* 
que la I*u:i(sima>y Sandísima Virgen r i a, Patronal ínruLr de b  Orden*
a todos los Fieles que llevaren el Habito.ó Efc:.pu río de la fufodicha CÓ- 
£adria,y huvicrcn obícrvado, y guaid.- do toco aquello que (c diráabaxo 
paraennfeguir el fufoditho Privilegio , les ayudar., ccn fus eficazifdmas 
oracKsoes.y ruegos a íaliny pa ticularmente ei d<a «JelSabado de las.?cé¿ 
bi.sima^ penas de Purgáronos ir a gozar de la Gloria etcrffa en aPatrla 
Celelnai en fu compañía.

concedida por H BfeatiMim Virgen, lo hdn coofrro*. 
oorijnbieii machos Sunos Pontificvs.r partfcúarmeure Imnaé. ;cxan- 
¿ a V. Cic.n:n:e VH. piu V. con vn M turro i- en latíuU que comiencat 

¡'crdijftM' jiionaa, a los n .  de Ca!c..d<u de Ma, o de i j 66. Y  Gfc^
. ' gOlio



g o rlo ij. enlaBulzyvtlaadts, z  18. de Setiembre de ty 77. Tritun«* 
mente» la Sacra Congregación de Ritus, /egun Confia de las liciones 
del fegundo NoAarno delÓficio de la Comemoracion folemne de la Bes- 
tíísima Virgen, qne fe celebra por noíotros los Carmelitas a \6. de lo. 
lia«aprobadas por la mlfma Congregación.

Y también la Congregación del Santo Oficio de lalnqnificson, entiesa 
dePanlo V.el año i£i¿. confirmo el fofodicho Privilegio» con vn Deere* 
tó Tuyo del tenor figuiente.

P  arribas Carmditams ftrmittatur pradicere, quoi populas Chriflianut 
.pefsit p 4 ertiere de aHutori0 ammarum Frdtrnm,& Confratmm Sodaiito* 
tis\Bcatif$tma rtrginis Maria ic Monte Carmelo, vdeiitéty Bear, j  si m am  
yirfinem animas Fratrum, &  confrarrnm tn chantóte detedenttam, aa: in

$0 t  Sumario del Carmen,

y ita Habitum gtflavcrint.&cafli totem pro fno fleta coluerint tofficiumque 
parvam recit averi ntyvd (i recitare ntfcivcrintj Ecclefla itiuma obftrvave- 
rint» &  feria 4. &  S ab bato i  cerní bus ebftinucrint > nifi vbi in ijsd'cbaS 
Hativitatis Domini feflmm incideritfais tntcrccfùunibns con:innis , fuífjne 
fnffrarihiGt meririSi &fpeci¿liprotcS* snepoñ coram trgnfitítm, pracipul 
indie Sabbati{qni dies ab Ecclefla eidem dicatas eñ)aiintnram. Quod 
Decretnm fuit pubi i catan die t %.Fcbraari i idi ?. in ‘Palati* S. Offici f i  D% 
Marcello Filonardo •AJfcfforceinfdem San&i Offici/.
EL TENOR DEL QV AL D£CRETO*LN VVLGAR.ES ELSlGVJENTE. 
ai so . Te impida %\os Padres Carmelitas predicar q el Pueblo Chrif- 

i i  ciano pueda pi 3 mece creer la ayuda de las almas de los Frayle%
Í  Cofadres déla Cofadria de la Virgen SS. del Monte Carmelo. Es a Ca

er* que la Santiíunru Virgen» con tas continuas inrercefsiones,con Tus fu- 
íragios, méritos » y particular prtxeccioo, ayudará deípaes de fu cranico» 
particularmente el dia del Sabado ( dedicado por la Iglefia a Ja Virgen 
Sácif&itna)a las almas de los Religi jtos,y Cofadres que m irieren en gracia» 
fi en efta vida avrln llevado el Habito* guardado caftidad en fu eílado*y# cc^ 
nado el Oficio parvo de la Virge », losquefabian leer, y los que n > fab'an 
reaar» (i tuvieren obfervado los ayunos de la iglefia; y fi fe huvleren abfie* 
crido de comer cime elMiercoles.y el Sabido, excepto, fi en tales dias vU 
níeíTc el dia déla Natividad del Señor.EÍ qual Decreto, fue publicado 
a : y. de Febrero de idi j .  en el Palacio de el Sanco Oficio, por D. Marcelo 
FHoQardo*Afieifor del mifmo Santo Oficio.
L ^ i S  Q B u d k C i O H E S  t y B  T I  U N E H  L O S D IC H O S R E LIG IO SO S, 

y  C ofadres p a ra  a lca n za r  la  fo b re iic k a  a yn d a t y  p r iv i le g io  S á b a n o *  
íe fa e a n  del m ifm o  D ecretó les a fa b e r  p r im eram en te .



y  aprobado. , í o j
r ify  los que no feben rezarlo, de qualquiere manera abfarenlns ayunos- 
auc rnandalalgleíia,y fe abftengan de comer carne el Miércoles, y el Sa-v 
bado> excepto ,ñ  en tal día acaeciefle la Fiefta del Nacimiento del Señor, 
porque en tal cafo, no fon tenidos a ladicha a&lb'nencia de carne,fino que 
podrin licitamente comerlaiy conGguicntcméte gaiwrtf gozar de la dicha 
avada, y Privilegio Sabatino;.
OTAOS iUDFLGENClUS, “F A K ^  TODOST LOS' FIELES, C O N C tt f-

dasminflancia de les Cermolitas.
K it  T  A Santidad’de-SixtoV^n-la Bala Keddiuori* defpacfiada a Ir» 

L ,  de lulio dé t fS/.ha concedido-a todos los Fieles que fe filiada, 
ren dizíendo en latimo-en lengaa migar. A  lobado fe* Tefu Chrifio.Y a a g ü e , 
líos q ie refpondier en: In fecule>óAmca,&porficmprc¡dóadc quiera qae e£- 
to fe haga, cinquentadías-dfe Indulgencia..

Item a aquelÍosque,nombtarerweverentcinent'e el'noinBre-'deresrs, Jii; 
de María, concedió Indiligencia de 2 j; dias;

Y  a-aqu ellos que-enxl art¡culodela muerte; con la boca.Ó con el'cora**- 
$on(no pudicndo coo la bocx) ínvocarerrel dicho nombre,contal,que pri- - 
mero ayan tenídocoftumbrc de Taludar , ó nombrar dicho nombre de le? 
$vs, concedió' Indul gen cía* p leñaría,y remifsionde todos fiis pecados..

Item,a aquellos querezaren'las Letanías del dicho nr>mbre(con tal que 
feanzprobadas)concedió Indulgencia de trecfentDS'dias. Y  a aquellos que, 
rezaren la Letanía dé NueftraSefiorav dociéntOff diasi Y los Prcdicadórew. 
lotquales enfus Sermones-excitaren a  los Fie les arlaludarfe en; la' fobre- 
dicha manera,*invocar,rezar,ó nombrar los ncm Eres de Tcsrs, y de Má*> 
na; v codos aquellos que procuraren quealli aya vío>deefttíáli}tacicn,ob— - 
cenar tn las mumas-Indulgeneuis^

li i a I N O r í G E N C t ^ »  E O C JiLEST, C O W C E D IW A S  V O K  D iF E E SO ST ; 
S ito to sT onrifise t, i  to le s  arjmtllos {  v i f i tm r l  to s  ¡¿ le fia s de¡ Ordo» d e  K J » , 
del Carmen re fer id o s  '.r t* o v * d * s ,y c o n firm a d a s  g o r  i*  S a n tid a d  d e  Sises+ .  
sy J k to s -* + d c  M o r fo  d t  1477« t u l*  Bul»r, Dum actent* meditadme: T¡ < 
*fsi m efm o re feridas e* l *  BUl* de G regorio  X i I 4H  V o lu u d t* r d í id h a i  
de S e tiem b re  d r 19771 E l  <¡ual r tva U d b a iju eU a rq ste  e f la v a m a a u la d a t , 
por v i o  y . p o r  /*ur/*:W«x/jd«POnigendimanusad¡utriccs, a ricndvlm  . 
to m a ta d a  tn  aq u ella  de r e q t r f t t n  “P adre nuefires, ^ f íe te  A v t  M a r i i s , B  
la s  y ifp ra s  por h t  D ifm o to s ,i de B e fa r ía is  tro *  delan te del S S .S a tra n teu .' 
M)J rogar p e r  la  ex tirp a c ió n  d é lo s  b e r tg ia  s ,eyc .ü  ae l le v a r  e l M a b ita  d e l  
O rden del C arm en,nm o-Je t  ansie o r e o  ta s B o ta s d é lo s  “P ensifieest 

l  í  BboPapa IVJia cúcedtdb 7;años,jrotras-tátasquat¿tenas dé fh d u l: 
• *  gécfaa codos los fiéles.qdcvotairiente vííítarenlas Igleíias délaVfc

E idetCannemeicla fcfóddad del Nacimiento del Señor, déla  P U qiaJe 
SS. Apollóle* SPcdto# &WBk%dé la de Pctccoücs, de laAñümpqVn,



8<m Carnario del Carmen$
de la Natividad,de la Anunciación,de la Purificación de N.SeDora» de Saa 
Miguel Arcangehde codos los Santos ,y en las dos íeftividadesde S. Cruz, 
de laNatividadde Sluan Bautifta, de los Santos Mártires San Fabian.y 
SiaS.ebxftian.y el Viernes Santo,y en las Octavas de dichas Fcftívidades, 
y  títulos de las íglefias de la Orden.

2 Adriano ILEftcfatio V.Sergío II [Juan X. luán XI. SergioIV. y Inocea- 
, ció TV. han remitido la tercera parte de los pee ados a todos los fíeles, que 
contritos*? confeffados vifif&rcn píamente las dichas íglcfias en las (obre* 
dichas Fcftivíd ades.

j  Clemente 1LI.AlejandroII.Gregorío V .y Gregorio VIII. han concedi
do la mifma gracia en las feftívidades fobredichas*

4 Clemente IV.ha concedido a los mifmos fieles que vífif aren quatro ve
stes al añoíes afaber,en lasquatroFeftividadesdeN.Señora lasíuíodichas 
Igleíias del Carmen ¿50.años, y otras tantas quarcntcnas;y las Fieíias.fbnla 
Natividad,Anunciacion,Piirificac:on,y AíTirmpcion.
I 5 Inocencio ÍV. y Gregorio VIU .han concedido cada dia^ qualqarera de 
los fieles q rezare en las íufodichas Iglefias eiPadrenueftro.ycl AveMaria 
vna vez por los vivos, y difuntos,quarenta dias de Indulgencia.

6 Honorio in.y Nicolao IV.han prometido a todos los fieles verdadera
mente arrepentidos la temiísion de todos fus pecados.

7 Honorio IV. ha concedido a todos los fieles arrepentidos verdadera* 
mcneeiy coafe/íados ^o.afíosjyorras tantas qu irentenas de las penitencias - 
impueftas,fiviíitaré las fobredichastglefias en los dias de las Fieftas de fus 
titulas,en el Viernes Santo^enlos dias de la Ctuz,y en las Feftividadcs de 
prNarividad,Anunciación,Purificación,y Afiumpcion de N.Señora.

S  Benedicto XI. a todos los fieles arrepentidos verdaderamente, y con- 
fcííados, los quales vifitaren las Iglefias del Orden tres vezes cada femana; 
es a faberja Feria ^.^.y ó.de la CJj-refina,y en las Feílividades del titulo 
de ellas,y a honra de la Glorioíit sitna Virgen los Sábados » y también los 
Domingos,ha concedido ̂ o.años, y otras tantas quarctenas de índuigccia» 
con la remifsion de la feptima parte de fus pecadosíy rabien todas las In- 
duleécias,y rcroilsio de pecados concedldospor fus predecesores al dichp 
Oraen del Carmen, con duplicar las diligencias cn las Fieftas íufodichas*

9 luán 12. ha confirmado todas las Indulgencias, y remifsion de peca
dos concedidos por ios Romanos Pontífices íus predeceífores al dicho Op»

-den,y de nuevo ha concedido a los mifmds fieles contritos , y confetfad«?» 
quarenta añosy otras tantas quarentenas de Indigencia de las pcukencus 
¡mptsc(Us,en las quatro feftividades de la SS.Virgc;es a faber.cn ** Ĵ***?" 
dád, Anunciación, Purificación, y Aííutrtpció de la Beatjfsinw Virgc

10 Vrbano VI. ha eoneedidonernemunente t. años & votras ta



-.-r;# ‘i^íprohtio^
JM>mKrfrM,& InTOCiren ti Orden de Catmclios>y a Tos Priyles del mi frtw» 
Orden: El Ordt*,y Fray ¡es ¿t la Glurifififsi tum Madre de Dios fiemprc Vit^
gen diana del diente Cartaeh* ' „

11 Nicolao V. con vn motu proprio, ha confirmado duplicando toda» 
las Indecencias,y perdones de pecadosy todos los privilegios cocedidos; 
al dicho Orden de! Ca men por Jos fobredichos Romanos Pontífices fuá- 
predecesores,en los fobredichos dias,y feftiVidades, y de nuevo ha’ COflHl 
ceaidoíirtc años,y otras tantasquarenteuas de Indulgencia« -  '

i a Si\to Papa 1V. ha coufimi ido, y aprobado, y ele nuevo concedido 
todas las Inda gencias dequalqulcra manera concedidas a dicho Orden 
en *us cafas, Iglefias, y petfonas -»trinque jcxus i*genere* yei ín fpecie * f  
de nuevo ha concedido yo. anos,y o ras cantas quarcntcnas dc Indulgida 
de Jas penitencias impueftas a l'S que vifitaren las fufodichasIglefias. esa 
t u  Fefti v-dadesde laC on repei en,Prefentaclon, Purificación, Natividad* 
¿ranciarían, Vifitaci-m, y Al!¡>mpr¡on de JaBearifsima Virgen Maña, J  
eanbicn Jo fi- te dias figuíenteSiy títulos de las mifmás Iglefia^.

Ü lllG LN Cl*AS Q^E H+Afit DE H*AZER IO S FIELES 
ganar /as fufe di chas Indulgencias.

tn y  i r j A n  de vfitar alguna Iglefia de! Orden del Garmen» jreftág 
*■ * con'títos, y con feflados,

a Rezar,ó fictc Padre nuefiros,y flete Ave Mariano las Viípras por VA 
difuntos ó befar la tierra delante el SS. Sacramento, 6 fi feránGofadre^ 
He* ar nneftro Habito del Carmen>fegun que fe preferiben *cn lis  Bula* 
Pontificias. 11

 ̂ pe ven rogara Dios por ’a extirpación de las hercgtas#por la pas>y triU 
quididad de la S. Madre Iglefia,y perla vnion de los Principes Cbiitttanosj 

4 Poner en cxecucioo todo aquello que áxzen los Sumos Pontífices en 
b  concefsion de di chas Indulgencias,como íeh¿ dicho arribé*

Mas eftas diligencias ordenadas por Gregorio XliU para cotautar Ja 
obligar ion parrigenét manas a lbu rie ti* no loa neceflarias para cónregutc 
las Indulgencias mendérudas en el artículo y. y so. fino que bada hazen 
todo lo que (e mueftra en dios»

X H D r L G B H C U *  t L d S  & r d t * $  SON C O U V N tC A O d S  J T 094*  
1*$ ighfrni d éi orétm  détCsrmém+sw U  SmmtUmd dt N .S . K cl* m id t$  X •

#» /a MmU td  V k t t i i J s d m Q X m h r *  dé i é  7#.
§>*♦  * T  A Ssebdad de Sis«« V.en U disbs Bula M idditari, dada « u .d f  lo lío d d  

H¡aAa J ,  .  . h a9Q9€€di¿*j I ° ^ « U |  Vial«« q»c cada lacvcs, so ía f t d iu *  r$
|s Mtffs d .l S&tlfas»# ceja»  di c h a sis  lefia i,c Wb d . «  de I *

40 •**•** m4li ,*yá v * n jb m n hkiait»«Uítofeie*

^ >>̂ <<̂  B i f t U s  s f« cjnot|ir«i te <B»|a|

m



lo?  littori« àel Cdrmtñi
9 G regali»  X 7 i  l f ( t «  S c iic a h ri de i6 u ,I a A i) lu M ii plenaria^ « i d e i l o i  f  *wm 

RtS»doa»y f i  fi u r to  f> i 4 r dichas 1 gl« fia* <■  et dia d i la Fieli« de Saau
T i r i f i j c e a i i f i i d o  defde Ut, priraerat V ifpras, balla peaerfe cl Sol del dia de dicha 

rogare» par la concardia de los P n o eifcs C hfiltiaaai> tuirpaC ioadc la» bere 
g i i b y l i  aaa)uctoo de liS a a ia  Madre Iglefia.

4  / f i a i o  V ili ,«  lo  de Mayo de 16 14..íemejaal»radulgeoti» » acuello» que b ilia  
la  aotliaoeo.la Fielia.de! Señor San loieph. 

f  Y u m b ìea  a aquellos, que iaicrveod, io  a la Oraci»» de lai 40. Hbras,quc fa hard 
f a i f n . i t  *S j fjUm «ate»tttUt IgV tfiu  de I01 Praylrs,coa coofeaiin ieoio  del Oidi« 
flflip iy  cAuricrSa por «Iguo cfptcio da ittm p o y  robaren,como arriba*.

OTUA*. IXDVLQESCIAS. CONCEDIDAS POR LA SANTIDAD DB*
CLZMZNTR X.

t«»f A t i . d e  Agallo de 117 0 .7  a té  «de Mayo de 11 7 i  fu S ia tid id c o ic td ib  la^d« 
" » g to c ia  pleoayia eo las PieAit de oueitra S.del Carmea»de S.Aogelo Marti?» 

l A a d r t t  Cftrfiiie O kiípotS, AlberioX^aafeflar^Saaii M aria,M jgdaleoa.de Pazzi Y o  
• .J a  May» de i ? 7|(ca lai Fellividades de la Co»«epctoa»N»«ieidad¿.Pfefeatact6» Fa* 
VÍfieM!«akAltteciici»a»Vif¡iacieat yAiTuiapcioo de la B m iÌstiaa Virgo»Marsa» rp* 
giado»ceat» ir r ib if«  dìzc>a «qacllos que cftuvicre» coaÌeiadoSjycomulgcdo*.

Ii««otha concedido acodos lpe P ulci que v iG u ria  ra a  d i  Ih  d* dseba Or*
* •» ,f r e g a r  co par lacaacordi» de I01 Priocipcs Cbriiiiiaoa^por la esairpacioa de la» 
fcaregiar>y por U  e ialiaeiood* la Seat# Madre IgU6e«e»lts d in  dele» BAaciooet do 

'«lea Igt«Ü¿s de RjaaM>ezpretTados-coelMiCTal R»aua»«t»dftslat lodulgcoeias , n a i f *  
tfoaea.de-pecador» yrclaaacio» de la if ia H ia d a ii  q-gaaauaa- fiperfooalweote yiüiif* 
f r i  lMjdlchaa 1 gl alias de Roaia.cn toa dichos días de las Eftacaootf:

lieta«» »«aeliarquotaicrecadri* «U Sol«» Regia*« U qualced» dia fé esala folca* 
tomcaiordefpacs de lai Coaiplciee.ca dichas Ig lclias , y rogarca«ca»o. arriba» Iadul- 
g e a c ia d tc ic a d ia * .. '

P iesJa iM i ouattaaciadel Padtc Mata» l e  O tlaado « Gcaaral d i dicha Ordeo« ha* 
•prabad»fy «oafiraaadoiodìs las fuiodichas Iadulgcaeiaf»efsipcr(baalcavcaieo locale» 
defpoas de filar rcnilea « y.eiaou»»das por el Hmiacaiifsima Señor Cardeoal Baaa» 
^or cl Breec dado a f*de May» de 16 73.es» el quii e ftia  refenda« efpectficamcaie« 
B 1 C 1 1 7 0 .1 1  LA SAC&AC'OHGtLRGACiON.DM INDVGMNCIAB, TSAM»

M i lr / Ì fa ia f i
t i U  g S i e  Sutaerlofoc recooaeidó* y. aprobado por la Sacra* Cóagregacioa a t y d i  

luaia de I d 7 |.y  por laaio fe puede ¿«opri mie o tra  rea« y ^ r o a u lu i  te  qutfr 
ftaicr Lugar* Dada «a R oou a za.de Mar $0 de za 7*. /

A l o y l i u s  C a r d m a l i s - H o m o d e o s ^  
t o e u s  » S i g i l l i . .  ,

Michael Un^elut idciiks Seirttariate 
EnROMA.cti U Imprenta de le Reverendi Camzra Apoftolkajañú 107«;

Con licena a di lui Super ¡ores. ■

Damos licencixpxra que fe vfen de Us-iupraeicricas Indulgaci»* Jc la 
famfey maner&qpMixiba le dize. Jst.«o.2aragoca *2z. deinlaodc 167*0

far mandado de diefiòfefior V fcCw



0 O $  N O T A C I O N E S  A C E R C A  D E g

S u m a r i o .

Mis de las hechas defde el rnrni.i to¿. dirimas en e! mini« ttdjft 
que en virtud Je la aprobación de elle Sumario queda reproba* 

do qualquier otro,pues le falta el requifito de la pofitiva aprobación» 
que requiere el Decreto que fnfpcndió los Sumarios. Y atei dixìmos ett 
el dicho numero,que qualquier pomario de otra ^imprtfsion r que nat 
fea cu todo el miimo mifmo que cfte,queda prohibido, y noie puede 
retener. Pero advertimos a l¡»que ha de fer el mifmo urfmo *en quafe* 
t j  a las Indulgencias,pero no es menefter que fea el mifmo en quanto 
a otros privilegios que no fcan Indulgencias. De aquí parece fe podi* 
rdbivcr vm dud¿*Én los Sumarios antiguos fe hallara, que t i Cofa* 
dredel Carmen podía quarro vezes al ano elegir ConfeíTór aproba« 
do por el Ordinario» el quii le concedielTe Indulgencia plenaria «y, 
rem isión de todo; fus pecados* Dudafe íieíla gracia por noeflat 
comprehendida en elle Sumario ha quedado revocada ? Parece que 
no. Lo primero,porque fegun la do&am dò Lezana traída arriba,tur* 
i t oo. vna cofa es Indulgencia,/ otra Privilegio de conceder Indulge^ 
cía,y dio Cegando no parece que' cftí revocado. Lo fegundo « porque ( 
en ú  revocación que hizo pecfo V.de las Indulgencias concedidas af 
los Cofadres, en la Bofa que comience: Cum certas, y  la trae Eftraeto 
Cnelfol.n.cap.a.folofaeron revocarlas las Indulgencias ,petonolos 
Privilegios, como eonfta del tenor mifmo de la Búla,que no losoOttto 
bra en loque habla de revocación» Y aun el mifmo Sumarió apruebe 
tfto mifmo, pues trae la conceísion que hizo el Pontífice Nicolao V*g 
coofinnacion, no folo de las Indulgencias locales, fino de Privilegios^ 
traída enei numau j , enei i i.del Sumaria Con codo no me atrevo % 
refolver, que die Privilegio diè en pie «porque lo confiderò «fino do 
fc*^Ig*ncia » denudado emparentado con el a. Yafsi lo remito a 14 
declaración de la Sacra Congregación. También fe note,que los Re« 
ligiofos del Carmen, que víreo en Convento donde, no ay Proceísiom 
del Habito cada mes, (i lo ay en otro Convento del mifmo Taigar,y af. 
uOai a e\U,6 vifítan la Capilla de la Cofadria del otro Convento, efr{ 
I>*mv i- i u*Ecocia, fegun lo dicho i  num.io.15. Y  porque eftO iW

fe fuple cooreaar las Le¿nia$ mayores, rom 
S W $949(10 k?gf» golepan leer, duc4c p bafcar

lcOtta ■ ' * m  y



T o í Fragmento 4 . $. 4Advertencias»
no que las diga,y rclponder ellos, ora pro nolis, ora pro nolis. Y  (i ni 
apn eflopudicfen, quizá bailará que el Confeiíor le las comineen la», 
jiuquenta, Parer-r.óíler,y cinqueñca Ave Marías del num.K>+tf> -  

1117 También (e no:e acerca de laaplicacion Je las Indigen
cias que nlgunas Indulgencias ay que pa:'a ganarle, requieren oración 
efpe aal, hecha, o aplicad i por la Santa Madre Iglefia, Exaltación de 
la Fé,paz entre los Principes ChrilHanas, y a la i-itencion dei Sumo 
Poíitifice.Otras ay que no piden effe requi;ito.Pcrop:>rqae de muchas 
tío Cabemos (i lo p ídelo  no Je piden,es meneller por lómenos condi. 
«ionalmente hazer la oración, ofreciéndola al fin del Pontífice, por (i 
ftca'ocíTaoración exprefía es rcquifito,y comprehendcrla en la intenr 
«ion que vno ha de tener cada dii, de ganar quantas Indulgenci as pue 
da, fegun ¡o dicho a n.i 051. y fu animo ha de fer ofrecerá Dios aque
ja s  obras a la intencio 1 dicha de la Lxaltacíon de la Fe, &*;. por fiefle 

• requiílto de la mente del Pontífice, 6 a la intención que el Pontífice 
aya tenido, por fi fuefie otra.La Oración para ganar Indulgencias, baf
ea que fea mental quando la Iglcfia no exprefía otra cofa, porque efíe 
perdón no es adío judicial. Y feve, pues ay Indulgencias concedidas 
a los moribundos, con foto dezir leius en el coraron.

Y porque en la Indulgencia ay, a mas dei fin yA explicado,el fiígete* 
parí quien fe gana,y aplica el fruto de ella, y muchos tienen devoción 
de aplicarlas, no para íi, fino por tas almas del Purga orio; lepan, que 
alguna fe pueden (como v.g.las de la Cruzada,y en ellas el díame fe 
laca alma, la faca con la mifma diligctkú; y puede también ceder la 
fuya por otra alma,y las del Carme* de Paulo V. ex num.i 107. y en el 
Sumario es el 12.) pero otras no :e pueden. Para que pues ellas no le  
bnelvan por) et ro del otfcreutc aJ teforo de ’a Iglcfia, aconfcje, que 
elle devoto de Jas almas ponga en m;mo; de la Virgen Sant ísima las 
$ndu1genci; que ganare, para que fu MagefUdUs reparta cnUnfuge 
tos, como *. t$ convenga pm a la lalvacton del tal, y que fi pudiere fer» 
fea p limero por las almasaquicti deve de juíHcia,y de.pues por otras* 

(juiendeva por rt* os títulos, y por fino puede fer, fe buelvau a ¿1» 
e  a otros vivos de fu obligación, fi puede fer; y a l f c  

digo otra vez, como !a Virgen labe 
guc conviene para íu

t íalvacion*



Í.V. TOCANTE AL NVEVO D E C R E T Q
de Indulgencias.

A D V E R T E N C I A  I.
¿jjj 1  S  ^ V  S  C  Q S*A  S  W O T B L E S  E E  ¿ .^

rev̂ Cáfiot de Jndthtncits de Rcli¿/ojos en el f. Ac demum,
num. 9S2.

111S C  N el $.ac demnm fe haze «nencion de aquellaBuIa dePauId 
C  V. Rome»us ‘Ponttfexjcn que revocò todas las Indúlgelas, 

concedidas antes a losRegulares.y fe ofrece vna dificultad^ es î que- 
dótambi$txrevocado va gran Privilegio de muchos Sumos Pontífice* 
para losReíigioío .Eíloes. quequalquierReíigiofo(lì fu Ordenti««? 
Privilegio de Comuni cae on)pueda en la Iglefia de fu tniimo Ccnvco* 
ro ganar qualquier Indù lpeocia, aunque fea plenaria , concedida 4  
-quàlquiere Iglefia de mundo, rezando en la fuya cinco Padre nucí* 
tro«,'.- cinco Ave Marías po; la e-ultac on de la Iglefia? & c. El Padre 
(Rintana Dueñas ene) Apéndice a!tcm .i. de fus Singulares, trat.4^ 
dub.ij. diae, citando a otros Autores, que oy cftá en fieefi'a c onecí! 
fian, nue ftie de Sixto IV. a lo« Frailes Menores,y fus Terceros,'y defc» ' 
pues Gregorio XU1. concedió lo milmo a la Coir pania de Icíls,» ííT- 
tandoel Sinriisimo Sacramento de..fu I g lc fa ,y  raziendo qualquiflg 
oración allí al mifino intqitp» y que gozan de tuo cedas las Feiigío» 
ucs que tienen Privilegio de Comunicación, y q ic  no fie compì chea.' 
dido en la revocación de Paulo V. Y I». razón en que fe fundan es* 
porque Paulo V.folo revocò aquellas Indulgencias que citaran ¡ñire-; 
«¿latamente concedidas a les u PmosFegulares.y las Indulgenciando 
que aquí hablamos, no citan concedidas a los Regí-lares,lìnoa rodo« 
lo- Fieles, para que las ganen en aquella Iglcfia a dende eílán ccnce- 
didas. Y dcfpues Sixto í V. y Gregorio XIII. rn las fobredidbas ce», 
ccísiones, concedieroo a 'os P eligiofoí.no Indulgencia para ellos,fi
no Privilegio de ganar en fus Iglefias la Indulgencia de los cti ot t efio 
es, la que no era para ellcs, fino para los Seglares. Scgun.lo apa? no 
•vedó ce mprc hendida en aqt ella revocacion^jue folo fue re ve caen a  
•« ¡a' Indulgencias de ellos,y no de las roe00 eran de ellcs.

m *  i.«. r clic n-i'ir.« fi ndairtnt© Cerò Aage'o¿*LsñtuftiTtMU 
Ciícano. ín,rretío re* enda ' ea en Rema afio de ices*. cen Portel. cae 
vn li duho euc «creedió 1 ecnX J  los Ftayles Vcr.oies,de que con ree 
Mi en qtalquct Ig ifia cnqnalqnkr lu¿ar da fn «da feisPadee

«•Ss
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tmeftros» A.ve Marías, y Gloria Patris, ganaífen las Eftacíones de Roí 
tna,y de Iérufalen, &c. porqué d izé q u e  éfta no es ¿oncefsion deiiw 
dulgencias a ellos,fino Privilegio, que a  ellos, para ganar la indulgen 
cia de otros, les comuta la vlíita de Roma, en vifita de fus Igleíias, fin 
tener que ir a Roma.Y afsi quando ganan en fus Iglefias las Indulgen
cias de Roma, no ganan las fuyas/nno las de todos los fieles,y aefto 
no fe eílendióla revocación de Paulo V,

1120 Algunas cofas fe me ofrecen contraía dicha do&rína. La 
primera, que fegun el tenor de las palabras Pontificias, del modoque 
el Padre Quintana Dueñas las refiere, no pruevan aquella general id id 
que él propone,de que el Religioíoen lu íglefia con aquellas diligen
cias pueda ganar la Indulgencia plenaria do quaiquiere Iglefia" dei 
Inundo; porque Sixto IV* en las palabras que efie*Auror trac/olo con
cedió la Inau’gencía de la Porciuncula , y las de Roma, y Ierufalen 
(aunque po séfi enbrras clauful-isque no trae,fe eíliende mas) yGre- 
gorio XIII. á la Compañía en lav p ’ labran que el Autor tra e , fo'o le 
concede, que gane la Indulgencia plenaria de quaiquiere otra Iglefia 
'del mifmo Lugar donde los Padres tengan inorada,ó Colegio,* pero - 
HO habla de las concedidas a otras Iglelas donde no tienen morada.

ai ai Lo fegundo, (e me hizc increíble, que la extenfion de la In
dulgencia de vn Lugar, -para que el Religiofo la gane en otro, no fea 
concefsion de Indulgencia á ¿I> fino que fea otro modo de Privilegio. 
Según efio la Bula de Gregorio XV.splerédor tatem a  (traída por Lan- 
ttuca allí mífmo en la palabra Indtdrcnci* 9 -en que la Indulgencia de 
la Iglefia dePorciu icnlade Afsis, Jaeftcndiófque e tenfiott preten* 
den los Autores del Orden Seráfico que fea, aunque en el rigor délas
? alabras, mas parece diftinta concefsion ) para los fieles a todos los 

inventos de Ja Orden Seráfica, no fera concefsion de Indulgencia i  
las tales Iglefias,*fino otro modo de Privilegio, y podrán todas las Re
ligiones que gozan de fus Privilegios, artegurar a los fie'es, que en íii 
Iglefia ganaran la Indulgencia de Porciuncula con la m fina feguridad 
que en S.Francifco,lo qual no lo concederá • Ni tampoco feria conceC 
fion de IndBlgeuc¡a>el que todos los que viven en claufura»ganafleala 
Porciuncula en fus nfifmas cafas; ni lo ferá la concefsion quefuele ha- 
arríe de que los encarcelados, y enfermos puedan ganar los Iubíleos 
en fus camas, comutandoles el Confeflor las ditfgecias en otras obras

Í bs* Y  afsi no avrian de govemar ellas conce&iones los .Tcologos poc 
l  regla de Indulgencíaselo qoal no paila afsi. 
isas Lo tercero» porque aquí avía concefsion, ¿Privilegio, y  eM

Xo rczVific» degan** aquella* b|dtilgenctt$^eua>.
do



"JiyertentU i J e  1n2«lgMtcUs deR eli¿ iofi£
« b  « á ,  ccmo 6 tcMífai allá: luego el blanco, y  efpeciticatíro eifatf
cu l de cfta tonce&toa, es la Induígcncfiacomo aplicada al Rcgalai^ 
y ganada por el » y es privilegio clpcciaí decífaittdolgcncw, cotna 
¿amblen el Altar Privilegiado- es Privilegio cípectal de. Indulgencia» 
contenido en las Reglas de < oncefsion de indiligencia*Con que áun* 
que fea Privilegio, fiendo de Indulgencia para el Regulaecomo ialjq 
diferencia de los otros Fieles, efiará revocado por Paulo VI

i ; 2$ Lo v Itimo fe prueva comía razón mas tuadamental,y es, por* 
que en Ix dicha Bula de Paulo V »Romanas Tóntifcx^cfxe efta en el tomw 
$.del Biliario moderno» fol.201. el intento del Pontífice,-como' confta 
del $. ¿Jueanular todas las Indulgencias a las Religiones,.no ío'o lad  ̂
inmediatameme concedidas a cLos fino también todas las Indulgen« 
cias ad inflar* ó por comunicación, 6 por otro modo , hafta: entonce* 
concedidas. Laspalabrasde Paulo V. ion:*'* Jndklgentiasipfis Rcti~ 
£Íofiibust&  Oí dinibusad inflar^ el pen amunic aüonem*<iui Sité m*íq  
b*8t*u% conccffas annuliarcmus* &  retrocare mus, ac alias particular** 
H i t s  coi ctdcremuuwos maiura^cJDát dondeíc coliga,que*ei intenta 
no fue iolo revocar las ínmediatamentexonccdidas a las Religiones 
fino ¡as concedidas a i * fUrto porcomunicación» ó de ocro modo. Y) 
con ra2on, porque- también días* aumentavatv la conüufion , y: caboa 
de Indi lgcnciasque pretendan* gozar los Regulares >>la qual confiftv 
fion fue el motivo final U revocación

2124. Las concesiones pueslobrediefias dé Sixto IVl y  Grego* 
rió XII!. referidas acriba ', eranid taiiary fegun* la explicación que 
trae tíarbofla en los Tacados vario*. d* Ja Indulgcncia^d inflar  ̂fol*i 
tr ihi j5 5. pues eflas conceísiones eran de que a /a: trac* quelos fieles 
ganan u  Irtdíilgeucia plcnaria, vífitando cali gleíia, y orando: es ell* 
yór la exaltación de la Fé , &c. á efla milma tra$a ganen? aquella Ich 
«ulgcntia ios ReUgioros con vifitar>y oraren fus Iglcfias. Confírmate 
que dio fea Indulgencia ad/ft/far,porqáe Clemente X* eanueftraBa« 
la, avicodouos concedidoaqoc llas nuevas,y vIr mas lndulgencia$»que 
«fiin defde el num.; 037. añadió; ene aquellas fucilen validas, noobfif' 
cauce JalUgla oc fus predecesores, y íuya, de no conceder Indulgen« 
cías Lo qual íoío pudo d c a r , por aver conced do aJli¿ que
» fie le s , vifir-dolas Iglcfiasdel Carmen los dias dé£i aciones del 
»uuaiKcinano»garenlas Indolencias de lás Iglcfias de Berna, vifi-

*** viciaren ¿li> Ircpo tílaeaccnccderitdá’gcn- 
^ á¡ u ¡ t e ^ ® ie* ,,! ,, ,W ÍI* í porPaolo V.día» concei>ío- 
, ’ V P ® ífc0^ ,|tirar. T a la rie id a d P iac V. cncfariuflina Bula le#

Cfidm lm Rtligicf^ y RUigtofi*í»qat el qu*
¿ a
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las ganaíTe, quedarla bicn enrríqucciio f fin recurrir a otras» Y pti$  
.comuelo nueftto, las pondremos aquí.

fNDFLGÉNClAS CONCEDIDAS VOR TAFEO F.EN SF UFLA  
a toditos Refificjos, dej'Heel $.y. de tVa.

P R/mcra, al que confeíTado, y comulgado tomare el Habito de la 
Religión > eíTe dia Indulgencia pleñaría. Segunda« también ple- 

liarla el di i que confeffado,y comulga lo pr ofertare. Tercera, al Re
ligioso que vive en fu Monaíícrio en la fiefta principal de fu Orden, fi 
confeffado,y comulgado,ó aviendo dicho Mida, logare por la ex*l:a- 
cion de la Fe, &c. Indulgencia plenaria, Qiiara , deidcel $.8. Indul
gencia plenaria al que en el arricio  déla muerte, contefTado, v co
mulga do, invocare el Nombre de lefus devotamente, fi nudiere con la 
tx>ca»ó fino con el coracon. Quinta, en el Indo 'gencU plenaria á
qualquier Re igiofoel di i que celebra la primera Mifl*, y también 
p ’enaria á (malquiere Religio(o,cme confeflado,y comulgado afriftje- 
arc,é oyere la tal p rimera Mifla, o fen el tal dia ce ebrare. Se>cta, en el 

* $.io. al que hiriere por diez dias lo* Ejercicios, fi confortare» y co- 
ttwVgancen ellos, ó  celebrare MiíTa, £:tdulg-ncra pie una. Y porque 

- «lile allí: Qusties pro quohbet prodi&orum exenitiorum. parece que 
ftquel quosiesquiere fignificar, que tantas veze gane Indulgencia p'o- 
Vkaria en aquellos diez dias, quautas en ellog cortfcíTare, y comulgare, 
b  celebrare. Y  porque en eíía clauial t , g  en otras pone disiun&tva« 
tnente confortar,y comulgar,ó celebrar, parece qne al Celebrante 00 
le  pone por requifito queíe couücrtl. como fe 1q pone al puré comul
gante.

1 i *y En el JF.I z. concede lo feptímo a todos los Relfgiofcs que rio 
venintra clauftra» que con vifitar devotamente fu Iglefia.y orar por la 
Exaltación de la F¿ > &c. ganan las mi i mas Indulgencias que ganan 
los que vifitan las Iglefias de dentro, y lucra de Roma o* los días de 
Ediciones,y que las ganen todos los día?, como fi pertonalmence vis
earan aquclhs Iglefias. Acerco de eflo coucejsiou fe depe nosor > que oy 
en los Jg lefias de Roma Indulgencias de Eñgtioncs > y Indulgencias do 
di es deEtiaCi enes í eHo er, ay otras mudas ludulgemias que fe gamón 
en los táles Iglefiosen los dios ¿eEftáuoncs > pfttonáo los roles Jg.e* 
ftas.yfon difiinus di ¡as Inda gados de Eñacioucsi fines»qtte fentaP 
menté fueron concedidos por los aciones. De quo Le? ana, verbo In-
dulgentia, num. 21. EI Tontifict r**s>y otras concede i Uramcntr.pueS 
di^e: Quaa diebus Stationum Confequunmr, &c. Tero porque cutre rfm 
té i  l&fygcMqf dele} <gf muchas que ¡hurí*****4**



rJd*trtencÍA i.de lniulgtnádt de Qeligiofos. l i  » 
f  Otros quenofonflotar ios, entraUquefiionfobre fi a los Religiofos 
je  íes conté Jen en cfto c Unjalo lees p! enarias también• Muchos *Amé- 
tc$ «y por y ti a,y por otra porte* Tero jo  entiendo, que no je  tes comee* 
Jen ias flenariasylo robots es,porque el eñilo de lo Cono Rornan* es* 
qneporfer loplenoriode u n d ificil concefsiou $ naneo ct riftocfUr 
concedí dañino que expresamente fe  conceda. T ferio yn furrio muy vo+ 
Unuario en tender ¡que lo  mente del Topo fe aparte áe effo iuecUgcnttOp 

y efiiio intreducido por dijpoft<ion,b aprobación finja. Tero fiempre es 
y no ¿ronde conctfsion,por las machas que o >rd para tffos d ía s , aunque 
no jcan p leñar tas,que q:u\á harón >na plenan ajeras lo  dicho arribo 

annm.soéj. m
u *6  También cu el $.ia.a los Religiones que viven inrratWufc 

tra,yque rezan antee! Altar mayor de fu Iglefia cinco vezes el Padre 
vuie(Wo>y Ave Marta,concedió en la mifma Bula Paulo V, por cade 
dia,cincoañor,y cinco qu&rentcnas y a los Religiosos que van cami- 
n o con licencia de Tus /opcriorcs,ó viven extra clauftra»como Predi* 
cadmes^ LetoresJ* «¿íma Indulgencia m ando lo dicho ante qual 
quier Altar.

n  17 Y en el J.ia. a qualqtder Religiofo que por vn m «  entero 
tuviere cada dia media hora de oración mental»u en la vltima Do* 
mioica de! tal mes confefljre,y comulgare» concedió fefenta años» f  
Menta quarentcnas. Y eñe) ¿ 1? . a los que en el capitulo de culpas 

con coraron contrito codtfiien  fi^faltasii imperfeccíooesfafTepen 
ttdo;» Ci comulgaren efpirimamieore, y  hixierenalgon otro exarcado 
de viitud, tres oáos»y tres quar entenas.

na8 Yen d  5.!tf. a quakjuteraqne fuere atierra de infieles » di 
hcrcgeacoqJiccocia delus fapeiioresa convertirlos»les concedió» 
que coníeíladoay cotnalgados»ó celebrando M iü  para di/pooene a 
cflenunifterio^uiddgenciasp'enariastla vnaala partida de ac¿t 
y  a  otra a la entrada en Ja tierra de osinfietes.

11*9 Y finalmente** el ¿«17Ü el Superior en lavfcita generalp*.' 
ra d  bien progrefTo de ella qufócre» que íc eroga la oracioo de las 
quarcnuhqras»a cada Religiofo que amfticre a la tal oración por ef* 
P*d° de dos horas»aunqiie feiinterpoUdamentet concedió Indulgen 
«í* pknaria»coo tahqne en ellas hagaoradoa por la ptt delosPttn- 
C9C> QnHHanot»extirpadoa de las fnrcgUs»uIod del Pontífice Roi 
■“ ®yaakaesondeUlglc6a,yaummtodeUob£mrancia regalan*

,  y  comnlgaof o j  $ ftfcMMriV

U.wmitM  MÉM
. */ ;



?»4 fv£Wcvto A.S-^rdyrrtfr.dasjilTcent*,
1130 E(i¿s }or¿,yno wasjas Indulgencias que concedí ó 4 itforfe* 

Re///>it>f0r»y ejrflf«do Sodas tas otras quf bafin allí efiavan
concedidas a dios por quaiquier medo qm ft;i£e,pcro effo no quita lo 
primero a cada Religión, las que dtjpue* ataje ajan concedido tos Sum 
jwoj TSdfitestio7no v.gXlenMe X .a nofotros en lañóla arrtba traída* 
MOtf.TatnfOio quita q poUrmsganar ¡as corcedidasgenera Imite a 
todos tus fieles,como cualquier otro delpuclLoiptro ha dejtr habiendo 
aquellas mt[mas diligencias quedeye ha^er quaiquier otro fiel del 
pueblo, afsi comodiximos arriba de agentarnos Cofadres del ¿[caps*- 
iario como.qualquicrdel pueblo para ganar ¡as 1 ndulgeuctas de la tal 
Cofadrta„ Si acajo teniendo alguna Religtontomo >*g.U Hucítra>con? 
cedidas dcfpucsde Taulo V* nuevas Irdulgtna as,puedan por privile
gio de comunicación ganar las i os Relig io¡os de oír a Orden, y como je* 
entienda eJjo,diremoKalgo en la *ddycrtcncia.{¡guientc*~

A D V E R T E N C I A  IF-
SOtñE EL MISMO $. AC DEMVM, Z>£ LMS I VDVL€EKCl*4S¡ 

de. Cof ndrcs,y por comunicadon, donde Je trata también de la > 
comunicacióndt Indulgencias, g lúbricos e n tr e  

loi RciigjcJpS'.

l i j e  p N  el num* 100.4. dijimos * que Paulo. V. en aquella Bate 
que cvwicacir Romanos Tv*tiftx,dcfyzch*d* año 1606». 

en;que revocadas Indulgencias de los Regulares! natocdlas concc^ 
didas a /tis !g]efia$,n¡ ufas Cofadrias*. Y codo etio.es alai; pero no fe 
entienda por eflo dexar de aver revocado el miíoio* Pontífice Paulo. 
V..en otro Breve del añoióoh. Q del qual *.el no a ver hecho mención, 
en IaAdic/oo»£uc,porq norhabla de cJ ettLci nucvoDectcto)!** IodulL 
gencias.de todas las Cofadrias de las Religiones^ Revocólas» pací» f  
concediotcs.ocras de nuevo** y.confta de clio para la del Eícapulartó 
de Lezaru tom.i.quafi.rtguLp^capA^J num+o.fol*+t+ foloala del 
JBLoiarioJe borlio acontinuar las trnímas Induigénci as que fe tenia». 

" comodize Lezaaa en el nunuós .De donde las Colad rías de Regula* 
ves * no puedeagQzariino.de aquellas indulgencias que Ies concedida 
¿  révalidó de nuevo»Paula V«y, de las quedes ayan añadida» r̂eixK* 
▼ ado«pa{Tárac»teaellas(y ñopos comunicaciones de otras >defl- 
pues acá Íoitontífices,corno hlao ClementeX, con la del Carmen»^ 
«oníU del gfi^dido alguq|s>2 reválida**
a O f *  .........- • **'



J A v e r t .  i .  i e  In J u f e m U 'p $ T  co m u n ica c ió n , B ¡ f  
- . i t j i  Puede dudarfe lo i.Si ¡os Cofedres del Carm:n pueden ga
ñir la Porciuncula en las Igleíiasdel Carmen,y los otros■ Ocfadres ds 
otras Religiones ea lu s IgleGasíDixofe que íi en la Suma «o eilndir 
ce coh-Q¡jjrítanadueñas,y otros, fundándolo en ¡a
comunicación de Indulgencias. La qual comunicación poderla ¿ver 
en Indulgencias, como la ay en- privilegios , era fentir de muchos y  
grases Theologos ,y íc colige también de la Bula de GIctncntc V llí. 
en que dio forma a las Cotadrias,pties hazc allí mención de cíla co
municación. *

Peronoobftanteeffo.GentolocontranoíGlio es que mueítre 
alguna concefsion efpecial pofterioralas revocaciones dé Patrio V.) 
Lo primero, porque entre las Cofadrias no ay yá comunicación de 
gracias,y pririlegios.y lo previene la Bula de Gemente VIII. que «s 
i  iry. y comí enea:Qtxc»mq«e, comofe dixoenel nutn. icoy.qav él 
General que inftituye laCofoariano pueda conceder fino folas aque
llas indulgencias^ gracias que efpecial, y expreíTamente eftán con
cedidas a ella.Con que aunque entre las Religiones ay comunicación 
de privilegios>perono entre las Cofadrias. Arguyo pues aísi.No pue
de tenerlas porconceision de antes de Paulo V. porque revocó to
das citas concesiones ¿L No por comunicación de defpues, porque 
dio por nula qualqnier comunicación entre Cofadrias. Y afsl fino ay 
nueva declaración Pontificia en contrario, digo que ningún Cofadre 
po: el ritnlo cfpecul de Co&dte'nueftro (v lomumode orros)pucde 
ganar la Porciuncula en notaba Tglefia ,111 tampocoOtr&s IndulgetK 
cias concedidas determinadamente a otras Iglefias ,  puede en las 
^^firai^ii en las ddlas otras Ordenes.
* t t |4  Ditáalgono lo primer o^jue la Indulgencia de Porcitsn cu- 

la, y otras íemefances foa Indulgencias 'locales concedidas a rodas 
las Iglesia del Orden de SafiFnncUco, can la qual tieneneomuni- 
cacion de privilegios las Mendicaates,y otras Religiones. Y afstriTOs 
privilegios^ Indolgencias concedidas a laslglefiasde ella Orden, eo 
ipfo lo eftin alas Igleliasdela nudfaa, y de las otras. Refpondolo 
pnnKio,qne fi efié argumento prueba algo * también probaría,que 
«hicomo en lglefia de SanFrancifcomuJqnier fecnlar poede ganar

O ta r io X V . podra

! ^ u á S ^ e£ 5 5 ^ ^ í d*,4!' ín l ' , í , “i»
fegondo, que en la comunicación «m etalde

™HmaS »»indülgefatía
1̂ ’S w B a c N í taR dmcii c w x ísion,y ran digna detj*MPMnmma pecial



pécialifsima uotaicx n* i t i  j<Y afano porqcíte concedida la PctruH 
cula a  ia lgleíta de S.Franeííco, lo ha de ctbr a la del Carmen> ó de 
otras Ordenes per mas 4 tenga efle fernir Aurores graviTsimoe Pero 
•1 c&pi ¿hender la indulgenciaplenaria celas concei'sioocs generales 
es contra el ©filio» y regla de la Cur ia.al qual es v¡flo que ajufiari fu 
mente el Pontífice mas que a las futilezas délos Theelogos. Con lo 
qual pura mi es caíi cierta láfentencía de Diana», que hb ay comuni* 
cacionde Altar privilegiado de vnaReligion apotras *ni ce vn Con«* 
vento a otro de la tnilma Orden.Diana per^.irufiF.y.rr/o/.^p.y par« 
9.tr*8.2,rcfoLiQ*y Diana coordinado,tom.4. ir a Ña* rejal* 27*y 28* 
c m  Lezana» y otros muchos Autores: y no creere que aya Religión 
algunuque fe atreva a platicar lo contrario en efie pi nto de Altar 
privilegiado,con tnanifieflo tiefgo de engañar al pueblo.

i'x $6 Dirás lo Cegando: Luego por lo menos podt á aver comuni* 
cacion de las Indulgencias no pfenarias locales de vna lgíefia.a otra* 
Rcfpondo, que tampoco la avrdfi hablamos dé las locales». Porque 
como advirtió Quinranadueñas rrxfi. 4. *fpea. énb* 9* vum* 3. las 
Indulgencias generalmente concedidas a los que vifiran alguna Igle 
fia de tal,ó ral Religión * no esconcef&ión hecha inmediatamente a 
los Regulares,fino a  loa Seculares, ó< a todos los fie les. y efle favor 
¿aunque fea para folemnUar la Fiefta, ó Iglefia: de tal Religión) a loa 
Seculares es hecho para fuganancia efpintual, ya  ellcsm ua, comoi 
confia del tenor de las ccncef*sone5,que regularmente dizt aC u /¿*

■ yrrfts Chriftt fiéelUmprejwet Uttér**iufpeükris,&c>Y por efia t v  
oon noettin comprehendidas ca la general comunicación de privi** 
legios de Regulares, por no fer c once f&ion hecha a Regulares. Peto* 
file  hablare de Indúlgemelas locales-concedidas a los Regulares» 
éitémes Juego lo que en efibíeutimos.

1137 alguno lo tercexo, que efia comunicación*]cindulgenr
cías no fe funda entre las R-cligioncsen la general comunicación de 
privilegios de vnas a otras , fino en efpeciales Bulas Pontificias que 
eirá,y parte de ellas trae Quintanadueñas dub*8*y emefpec al vna de 
León X. añoiyj^.cn que ampia» .y cipe tíficamente concedió a to
das las Religiones* la comunicación de, privilegios» y Indulgencia»; 
entre los Regularésde vnas» y ctra$».v entre Cus Iglefias, y. entre ios» 
que la & vifiran. Y cfto es de vna Religión a ocra.Trae las elaulidas de 

* JfeBula el dicho Quintanadueñas. De donde Iulio II. también ¿oncee 
. cfpeafieaibente, que los Iubileos con cedí doseípecialmente e le

fOtrden dfirPr edicadores para el «tía de San Pedro Mártir,y otrosSao-

f i f i  Trdgmtntti 4.5. 5. refil

r



JJfyert.\.¿t l»¿uÍ¿rvti*t forccmunic4agn. fiV
tas de SanLueñaventura,y uc o.* otro* Santo» ¿elaReligu n SnaS- 
ca«Dc todo lo qual confta fer la concc&on de Religion a Rctigkxu 

1138 Pasa lo de tu Convento a otro de la inilna Religión tria 
Quintana dueñas en el 3. la concesión hecha por Pió V*a
laReligion de San Gerónimo enEtpaña,cn la quiLOmm+friiulcgiéi 
¿rali ar,c7 c.fínguli* d  oasisifeaq/lrrie cemtjjdtmd *mmm, 9 /ía- 
garfa Monsfieria Qrdinis tsm *tT9T*m>é¡*4m maUcramiB |
fmgulis txttn& u

1138 A efte argrmaeoto'íércfpomte de dotrma del P. Quintana* 
dueñas,en quáto a la primera parte de la comunicación tfpecifica de 
Religion a Rciig ion,hecha por los Sumos Pcnrifices,q tolo tiene luga* 
para los miamos Regulares,/ para  ̂el es en íus Igleuasganen les la* 
bilcos,¿ indulgencia* de las otrasOrdr ne&,poTO ne îo$ícglarcs.Y dm 
efto trae en el ¿*¿.10. especifica declaración deh miíriio Leon X* ca
que declara, que la mente (igra, y  de fas ptcdeecífores es v y ha fido*

3ueeiTa comunicación fue hecha en atención de U Religión. efto es* 
el eftadoReiigtoio-y que afsi aproveche para idos loe Regulares* 

losquaicsfotos,y no 'osfecnamstganeaviftando us miímaslglcfiae 
el Jubileo de la orna ReÍigion>cumo G vfrtaffcn aquella Igeua de la  
otra Religion a qaícn rlb  concedida» Y de efta inerte en* el-¿d. so» 
eam.4.responde a la ccntcUioc de Julio Ib que no pretendió cae ta 
Indulgencia concedida psig^S. Pedro Mártir la ganen los Secular«* 
enlalglefiade San Fraodíco el dia de San Buenaventura. L o  que
Ë retendió fue efrnder deJoHRëÜas de voa Religion a Jas fieítas do* 

i itw  otros prifiieg o%y gracias, con org* el de levantare! antro* 
dicho cuando le ay,o otras temejanrcsifao Ja «comunicación de I *
bileosrfoUes pam losReguia;casque dcairqae el Jubileo del d a d e
SantoOomiiiga^lo pueda el Scce'argamren lalglefiadeSar^gu^r 
tío th  del Carmen por comumcaeida^ eofa inatioiu* en la praan , f  
común inteligencia-de los fieles,la qual fueleferek mejor interpreto 
dequalqoieraley. Toda efta es duerma- del P. Quhtantduifissha« 
Mando de comunicación entre Religion,y Religión. Pero fi fe hablo 
entre. Convemo^v Oovcnto d e 00a Religión admite comunicación 
de lubiieo.y Indulgcncia.aaDparalos miftnos Seculares*

**IP Mi fentíres,qneyá todo ello ha ceilado porta revocación 
a  c'ne ni para los Regulares ay comunicación de ReUgió1

^ ey o H a i  tampoco de C oorento a t  rnvéto»fripava 
£5ü!i <ü*lret* *  emqoantoa la primeraparte-me tundo-en*} aviéis* 
« e a e entendertodatagaeHas oonccfdóneadei nu. 1137. conforme

tiU ialillnlrdcLeoa }L  d e q ú e d * k *



f  i I Travneato- 4. í , j, jrf tivérfencíaf al 3}ecrtta.
ent:nl$rfe coneedida9Ínm¡íra deleitada Religiofo , y atendí enido a 
que fégun ella fon para tos Reiigiofus fitdulgencias ad inftar>cftkxo* 
do revocado por Pa*o¿o V. como dixitnos en el tium. n ^ .  Por cuya 
Búla nos devemosgovernar,porque fino, no hallamos donde aifeatae 
fixamenee el p ie , y todo quedaría en aquel cabos ,  y coafuiion que 
Paulo V, tan:o procuró evitar,

1 t 40 Eu quanto a .la fegunda parte , hablando de Convenio a 
Couvcnco,dígo lo rn'fmo, porque eíTa extenfion de Convento a Con* 
ven ces de cteer, qué foto U hizo . Pío V. a favor de los Reguiares,y 
aíslcflá revocada por Paulo V.Y a mi ver declara que no Fue a favor 
délos Seculares las concefsiones de Indulgencias que han hecho los 
Pontífices défpucs de Pío V.y q fu mente no ha fido la tal exteníion, 
^comunicación,ni tal han pretendido .ni entendido,ímo lo contrario, 
fegun fn pra&ica, y eftilo. Pues para que en todas las Iglefias de 
SanFrancifco de la Obfervancia, los Seculares ganaííen la de Por- 
ciuncula»fue nteneíler ¿(pedal coacetsion de Gregorio XV. en la Ba
la que comienza: SpUador paterna* Y  para que 1* anima mifmvdel 
Convento de nneftra Señora de losAncglcs de Afsis,fe pudieflc ganar 
fuera de la tal Igleíia en ocaíion de pefte alli,Gie neceflaria efpecial 
Bula de Vrbxno VIH.y para que fe efteudieífe a los Conventos de la» 
Orden Tercera de San Fraociíco, otra efpecial Bula de Inocencio 
X y  por lo menos todo eílo h$xe mocha probabilidad de quc efla 
cxtenfion no es cierta. Y  por otra razón tampoco lo e s , pues no fo* 
nandoUr la primera concebion» entra ddpuesla regla de que las In
dulgencias, tamum valc*$ qutmtum /aneas.
f  A  mas,que ay vna razón muy argente para que quede muy du
dóla fin nueva, y  efpecial concefsíon la extetiíionuy es que la concef- 
fionde indulgencia tiene de eípedal (a diferencia de otras gracias)
S epara fu valor» y pira qoe Diosla acepte,nece£sita de juíHcaii- 

j j  no es lo inifmo avcrlapara en Convento# que para toáos los de 
la  Orden,ni averia para voa Religión, que para toaos las de la Igle» 

viia» Otres privilegios regularmente para fu valer no neoefsiun d e 
caula juba examinada, y aprobada, pues aunque fin ella fuefit* 
ilícitos,no por eíTo ferian invalidas.

i i 41 De lo dicho fefiguetquela Porciuncule, y  las otras Tndal- 
gencias generalmente concedidas a las Iglefias de rna Religioo^fi la 
concebían uo pide otro requisito efpecial, fe ganan también en lee 

x Conventos de las Monjas>porque también etfas fon Igjefiasde la t i l  
x Orden. Y  aunque fueleaalegar algunfu danfirU* BcmtficitojM* qoe

Ou



Jdvertenria i.de Indulgencias Je EJfjcioHtr.
Orden de San rrancifco,pero cn-la Bula citada; Sptender patenta, de 
Gregorio XV* enciendo que eílin comprehendidas para efte privi lc- 

rodas las IgleíiaS'de Religiosos,y Rctisiofas JFrancifcas de la Ob- 
ervancia aunque M>eft¿aíogeta$ a laOraen,puc$ aquellas palabras: 

Oa»U | finrults tcc  lepas Qrdimis Fratrum S\ Feaneipi deóbjer* 
van:ia> A todas las compreheoden>pue& aunque no fcaaíglefías 
de los Fraylesr ícn Igleíus de la Ordénele los Fraylcs ,  veafe omornQ 
clnmn»L¿j8* ,

114a Con lo dicho quedan explicadas aquellas vltimas palabra* 
del $.¿edemas» del Decreto del nurtu p9a, en que dá por nulas 
las lndtdgenciaspor comunicación ah Oriimtjnftjntf* en que a 
mi vet piel ende defterrar ellas comunicaciones de Inrfulgencías,que 
hifta artra avernos impugnado en ella advertencia,yen la anteceden« 
te,y declarar» que nadie gana (too fus efpectalcs Indulgencias, y que 
en cfte panto no ay cecurída comunicación entre Religiones m como* 
lo ay en ios otros privilegios.

1141 Con queen aquel gran privilegios deque cfdiá que* muere" 
vn Religlofot&Rcligiofa del Carmen»loa Altares de aquc-lalglcfur 
fea todos privilegiados,traído en el t a i .  deMardtn.de los Sermones 
de Maya,no ay comunicado para otras ordenes, foto ce pcrsCartne* 
litas Dcical£ot, a quicio concedib»y^parak>aOblerváres,porlaBala 
de Clemente: X* traída también a lli, coque declafA íer la Religión 
tan.vna mtiina en tod€sqoequ¿to eñ¿coiKedfdb a la vna,ct>rpfo elia 
a la otra»por fer la míTina* conque para privilegtbsdndolgrrxiaa, jr 
rodo lo dend^ ü alguno ptetédlere diferencia entre Cacados,y Dcf«* 
calcos, .Obícratxesw Pnimrii^>aquii¡eredexirr qtievnoafb&Car^ 
inditas,¿ mas verdaderos Carmeliess eme otros, pecati graveromtcr 
controla talBula»y moÜraráXfpiriruiooOedjcnte, f  /edictófoxoor»* 
«naa contra ella,y poc consiguiente conrra la  Sede ApoftoÜci; V i i r  
acetca de cflo ocia adrettenciaotei fitüdel Fragtn.de indulgencias«»

ADVERTENCIA IIK- ^
50M £  IOS' M USi Q y &  SS, TrtJOM Q^dHUK t * *  Wj?/ 

gracia da la» Mñaeiaaas da KaméuUf éaEtina tjpecial parafi ía  
Ctm̂ ada optare* b* fio» Scgslarespara elegftpr 

Ca*lcJ[«r9y paraU bang!*>-

C eceaítb d fcB o« rfiad ición ,« .rotrJn p Ü cS d b er^ tír



txo Fromento 4* f. y.JJ'vertenciás glPtcr'aiC 
pueden ganar en lo? días de la? Efticton«s,que el MÜTalRotnaao def- 
crive por días de Eftscióde Roma,y no en ocro&Concta eiU explica 
cion(aunque a mi ver íblo contiene en Romance,lo q el Decreto dixo 
en Larin)fe han ofrecido los reparos figuiétes.EI primero.qne efTa ex -. 
pitear ion es d: drecho en drecho contra la Cmzada; y afsi no es pof- 
fiblc que fea eífe el intento de fu Santidad. Que fea contra !a Cruza
da fe vé, porque en.la Cruzada cftán feiuladas todas las Elaciones 
de Hormona porvna,que eftán en el MiíTal Romano. Y defpues de 
aver puedo la Cruzada el arante! de todas ellas,acaba con ella cliu- 

- lula. Todos los demis dias del año, fe ganan las indulgencias que en 
Romo, por overeada dta Eflocion en ella. Efta clarifula queda de to
do punto derogada, (i fobte las Indulgencias de Eftaciones del Mif- 
íal no fe ganan otras de Eftaciones los otros días.

1145 Lo fegundo , porque también PauloV. ealacon-'
■ cefsion nueva de Indulgencias , que revocadas las antiguas, 

hizo a ios Religiofos , les concede que cada dia puedan ga
nar enfuslglefvasias Eftaciones de Roma. Sus palabras (que cuán 
«it el tamo 3. del Biliario moderno,fol.aoa.-e« la Bula Komasms Ton- 
trftx en el $.1 r.fon, Traterca ifde m Reltgipfi kstra tlanñra vi ventee, 
qmfnam Eccleftam dtvoii vifttayerint.  &  vtfrafcrtur eraverint,  
aonftqnantKr ea¡dem Indnif ttui as qnas vifitantes Eccleftas Trbis t r  
extra eam,diclni flaiionnm tonfeqnHntur,inamnibní dietas ftrinie  
a tfi rpfas Vrlis Etc lefias ptrlonal 11 er yiptarent. Ponderefe c lin  om- 
miius dicbus.Z¿stni(mis indulgencias de eftaciones de Romaeon- 

' «edió fin limitación¿temente X. a las Iglcíias del Cannen, y de la 
Correa' nno/y-y es cietto,quevno,y otro haze bien grave dificultad, 
porque la Sacra Congregación de Indulgencias, y el Sumo Pontífice 
no puede prefiimiife <aexa((ea de tenerprefentes la Bula de la Ctu- 
araSt¿y la Bula de Pau!o.V,y Ut otras,y que no Us pretandieron raro»' 
car.m cercenar,pues hirieran mención de ellas. 

í  t46 Con todo (difcurrlendo de diferente masera de las TndnU

Sendas concedidas a los Religiofos.por Paulo V. y  a nofocros>que 
i  las de la Oruzada ) digo que las de los Relim óte, y Religiones 
Xjualefquier otriseftáncemprehendidas en la dediradonVimuadv* 
«el Decreto del num.984. puei alli claramente habla de las conce
didas, no foto ¿ocis,ñoo cambien Qrdinibns,y pefjonis. Y no (otoha

bla de tascoacedidas,fino dé lasquefeconcedenn. Y esdezir, «ae 
las fofas .generales de días concefeiones^fei acra como en lo veniee-' 
en^Terdadera inteliecncíaqpe tienen es , defoks Jas Indulgencia*



Aivtrt. 3.[ofot \át tfláchnes <fe ij\m*. f  t»
^ tedefleqtren  ptiede»que la p i labra p* furo, íi¿nyfic^ne a rolo el ra  - 
ion co >tempatiro ,y no a las aves, don Je quiera que haUafiemos qne 
los pifaros van.ó vienen.ó buelatt.podriaitios cntendcr!o*n íignsli* 
ración de aves? Claro esque no, Si<l Pontífice, que cien: h  l'ave de 
5a verdadera inteligencia de las Bulas dá crt'a explicación, ó ñpnifu 
cacion a Ja.ptlabras para aora,y paradefpue%que ay que caníámos 
en batear otra masextenía? V para mayor noticia fe norc» que entre 
los Autores yi ef lava en opiniones íi cito conccfsion de dicciones de 
Vatro V. arriba trxida,en aquella laufuto de ómnibus ditbns , fe en
tendía de folas las del Miflal. ó de toda; las d; 1 añ o, peirinis en Lc-
tan\iVerb.Jnd#/gez{:*.*i*m*9Mcvó,<)U£ de (ufa* tos drl Mifflíy otros 
Uevivar, lo contrario,/ef?a c*ai.:';ila de. Dccr cofegtm fu tenor, pa~ 
rece declara a favor-de la fcnrenciadc Pcirmis,v fe a/ufb con ella 
a la coaccíVm  que cu la c ntcaa en  gene. aUc di declarado \ liml- 
tada,peeren J endo,que ella es to verdadera inteligencia , y que afs| 
xo.no en las leyes generales.eu la palabra aanrs.no fon comprehen* 
didas lasper’bnt^q fon de e.pccia’ifsimt nica dianas, a'si aquí en la 
palabra ommbns no fe ent toien todas,lino toda las del MtfTal*

1147 Diraroe alguno * <?tie por lo meros e i tos Indulgencias d* 
Elaciones que concederán ios Suceflore, fin etprcfTar lim ración# 
qae cUarán concedidas roJa . lie pondo que no.y qntefíe argutnen * 
toes del em >eQj cenar de ios q pretenden que 11 Crtuada vale a los 
Refigtoío' pir a c ríos re e* va io . , aun defoues de la declararon de 
Vrbano Vflf.vea'e lo q d :̂ iq|ps ét\ terminas de expl cació a ¿itere* 
cia de prohibido en el n»¿ o.de la Bula de la Suma y ápliquefe acá, 

1148* £ite también es el indino cafo,de fi laboreóla dcnlrt pue- 
defer abfueki por vn iubuea gencraíifsimo, que d i fécu'tid par* 
abíohrcr de todos loscafos reícvvados a lii Santidad, aun los de la 
Bo a de la Cena,Imponer limiucionuy movidos de ella generalidad»
10 efli.n lena la he regia Cv terna. Pero e fa  opinión quedó condena  ̂
da qumd 1 en efpt cíales foías Inocencio X.y Alea andró Vil. decía» 
raron»quexn tilas generaid tdcsoocflá comprchendlda,ni en aque*
11 is palabras Ggnncaias, la absolución de la hcregta, p »rque era 
digna de cfpeciai mencioo.\ efta traza declaró Vrbano VIII, que M  , 
la generalidad de pod:r elegir Confctfor, que abfuclva de lo/refer- 
vados* no eftán comp eheodidos l.n ReFgfotos. Y  Jo Mimo haze 
laacencio IXen efted>eeixoscuyo (entido es9qne en la geiera'idad 
de ganar latEfUei mes de Roma coda diario e*>án comprehcndido*, 
todos los diasdinoí>loaquclímdímqncfoadcU6jBRad‘oqcsdkiMííe 
UIm c Cmi las primUiraa.

Air



8 %t Trdgwtntó 4+ $. f/d d y trttH ttJ s  di decreto*
i ! 49 Ai *i no dirá» que porque (¡quiera en lis nueras conceftft*. 

nesno qu'ttfl ellas dudas, poniendo txpreff i la limitación' Rcípon« 
do lo pr.mero, que los Pontífices tienen por eftila ca í inviolable» no 
inow r»fino feguis las frares de fus predecesores. Refpondo lo fe

cundo, que no ay ncceísidad de inorar »el dia que tienen hecha de* 
claraciou^que en aquella conccfsroa» frafc, a  palabra general no fe 
entiende concedida tal,6 talcofa.

. . n  $o Con cftc fund•menroqueáan gpr los- P oñores excluidos los 
Cbiípos de muchas leyes generales de ceníuras, puedas, o que fe 
oondrán, fin otra razón mas que cftat declarado por d  Drecho,o poc 
la común de los Docfcorcs, que en las generalidades no citán com- 
prchendiduslas peí lonas de tan alta dignidad, que para diario eran 

.jpcctali neta dignas.Lomifmo es acá en lasfobrediebaa declarado* 
oes. que bao hecho, dios Pontífices*

u j i  Ni obfta lo fegundo» que to concedí do a los Religiosos em 
rcnn*ieratona>y uo puede revocar fe fin. recompenfju Reípondo lo 
primero, que no es revocación» fino declaración» Refpondo laíegun- 
«o^que aunque fucile revocación, fin secoenpenía puede hazerfe por 
:el tuco común» como k  hizo de los' ptli^kff¡6s,y lo dixa Verde f o  
bce laptof ofidon ¿djdeAlexandro»y N osepra,! nusn»798* Ni obfta 
lo tercero» que días, fon ccncelsioncs verdaderas» y el Decreto íolo* 
pretende excluir tas faifas», como eoñfta^el motiva Refpondo» que 
pretende excluir Indulgencias fijJú&pero cambien inteligencias fel
fas,y cftonoes nuevo, pura Paulen!, entefiala citada» Rem*»xs T fc 
|f/ex» dió poracento íu bula de revocación de Indulgencias.: NrtJt 
iilarmm maitipiicauoM confuso» ene (netefej,¿M*Ju* interpreté^ 
,9 a exorfotur. Y a día traza excluye» como inteligencia faifa »la que 
eftiende la conccísioode hftecloues vfcrade loadlas M  Miftal*
, xt u  Pera en quanttxa. Ja Cruzad* ».parece que fe hade enten
der fe eftá como fe eftava».míentras fu. Santidad na dedare otra co
f a  Pues alli ay conccfisioo de la* de) MifiaL vnapor vn*y otras afia- 
didas,y coutrapueftas a lasdclMiftaUy eftacootsapaficion.no ay pn* 
JPbra enel Decreto quebt derogue^ e>mprebend*> y coneflb qñÉ* 
jíacn  pie Itesn>porqurel de la Ruta provtiacet,c* rigurao contrae*
. oayoncrofo^con ctRcy de E^pafia^ncccfaifava 3frdrpecincfr 

BU ücionypolahazcel Decreto» cook> la haxe 
délas Religiones: Qrd¿rukMtt oe 

....................* * * * *
. *



ADVERTENCIA IV.
g tf  Q r j i f T O  JIL G U N j t  Jl L U  J N ù r itE N C I J i

V le n a riM  tóeles quoties.

I i jj  r  Stá claramente excluida la Ocultad de tories quoties,soit 
A- que la opinion aya íidode titos,y tan graves Autorcs.Ni 

ñbíla lo primero contra ello dexir.que elfo quizá le ent ende de las 
Indulgencias particulares concedidas ata) Iglcfii.6 en tal dia.r.g.el 
di t deS.Aguitin.ó del Habito delCarmen per© nodc las generale*, 
íjual es la Cruzada,ó las concedidas á a(gottaCofadria. Ntcrjolo,poi
que el Decre'o habla de los que vífitau Us I glebas en cierros días, y  
ella generalidad de palabras a todas cóprvhé de. (Pero efto no fe en- 
tiende de los que coman dos Bulas de 11 Cruza da, Pérqoo elfos la poto 
deu ganar dos retes, (i dos vetes hizieren las d li cencias, porque 
tifos tienen cócefsion efpecial en la mifma Buia.)Niobfta lo fegun- 
do, que Clemente X. en las Bulas concedidas a los Caladres de Sait 
Aguftttv y det Carmen, les revalida efpecilu ámente muches de fdt 
Indulgencias plenarias, coraediÜas por fus predeceffores, y de etiafe 
avráahnmos días,en qnaaaezca teñer a dos plenarias, concedidas 
en diferentes tiempos pdr diverfot Pontífices haziendo diverfas dili
gencias, como v.g.fi ttftoeelMOn del Habito cayefle en vn día de 
las fíete fief tas de la VJrgen.rlraô tal vez conceden los Pontífices al

ÎaeJùzicre oradon tal dia en rifj^efia todas las Indulgencias de 
orna, feroíalen, y Santiago* EuegoeTVe,no lolamcnte en vn dia ga
na muchas pleiurus, finjqoe las gana con yna Ibis diligencia. A tf* 
to fe puede refponder lo primero, que quizá poede ganar machi» 
Indulgencias en vu dia (como k/dizimosdel que tonudos Bulas) 

pero no ma rnifim ImJatgeocia mochas vetes en vu dia, y cflbfoló 
prohíbe coa expreísion c< Decreto, pues declara, ttwei dmmtcxat i» 
étt flvuricm l»iiúgt»naM,&ta*uefjam

1154 Quizá fe podría también lo legando dezir^ne no gana mo- 
días en m día en vn mifitoo pudto,y qoe fe deferencia ello de la Cn*¿ 
cada, porque en efla el Pontífice miímo advierte, qucel que tomaré 
dos Bolas, gane dos vezes,ya6i tiene coneefsion poisiriva eflie pañi 
do» *ezes,y cffb con prevención pofsitiva del Ponr'fice.y cfte Decre
to no lo exdoye. Pero el Pontífice quecoucedema ludu'gencia por 
votiui'o a v.ia iglefia tal dia, y otro Poorifice, ô c l mifai», orra por 
otro mulo, el mifino dia.y en d  miímo puedo, ooes dezirq iegane 
pof';tfv«nenre 1«  dos, fi concturea las doa,como io dize en laCra- 

a fea n  » d e  caber la fatetigeacia deque gane ma de las
Ñ a m a  d*%



t £4  - 7 r  ¿»¿mentó j . f . s . ' / t c h ’ e r fe n c ia s á lD e c r e t o .
dos,ü de que por fi befhas las diligencíaselo huvicre ganado-la vn*¿ 
lo  combida á que las repita, para que gane Ja otra* Y quhá cftfrrDe 
cteto limitativo pretende efta.intcligencia,y fe encamina a cftrechar 
é\ íonido ce la concel¿Jon*De donde es manifieftamente coutra eíle 
.Decreto pretender que vno gane-mu chas vezes la Poiciunculaen vn 
día,entrando, y ial«endo,y bolviendo a e n tra r le .

11 y 5 No medá pocofundan cniopara ellas cflrcchezes (amas 
de la corteza de la letra del Decreto ) el confiarme de Roma por 
,bueno& originales, que en ellos tiempos los Hcregcsfc eneran con 
mayor iníolencia en eferivir contra las Indulgencias , abominando 
de tantas ccmo corren en )ajLhrifUandad,y aiziendo que eífa no es 
adminiQracion del teluro de la Igtefia, f  no abulo, y deípcrdicio, y 
otras iníolcncia»> tales, que obligaron a Clemente IX, quatro dias 
has fundar vna Congregación aparte para fulo Indulgencias, y Re
liquias, como fe jmecíe ver en el totn.5* del biliario moderno* A Vr- 
bano V ill.y ott os Pontífices les ha obligado a cflrechar tanto la con
cesión de Indulgencias, ccmo fe dixo arriba,num,io69 y añadir la 
clauíula, dummtáo aliam non cortccjjcrimus. Pero nótete de pafloque 
eíla cflrechcz que indíca la claulula ¿Se Vrbano VIH* parece que 
no íe ediende a las que 1» tenga leme jante claufu!a.Ni a las que tea» 
gan clauítila de que la Indulgencia plenavia*que concede a los Her
manos,ó He* manas de tal Hermandad., en ral Igleíia, ó Altar, coa 
ta l, que a los tales no <c les aya cMiccdido otra Indulgencia plena- 
ria en el año, fe entiende de otta a*(o$ tala cetro ia/cj, ó por lo me
nos , que a la tal Iglcíia particular no íc^e aya concedido por ella- 
otra, porque 1:0 es eftervo Q la tuvitflc por titulo común,d conccfsion 
a toda la ('rifen, yaisipara la indulgencia que Je les concede, 
como Hermanos * v.g. déla Cofadria de S*Francode Sena en eíle 
Convento, no úrá impedimento el tener otras concedidas en contó, 
comoCofadres del Santo Eicapulario, como advirtió Mendocncl 
cp'tomo^.JadjJ^mi^numer.jj. Y vkimameotc advirtió Boaaciná 
jpn Diana, ckado, aquclU palabra non coac</fcnm«i»que quizá fuenl 
pener por condición, que no aya paratodo el año otra Indulgencia 
plenaria en la tal lglefia que lea concedida pot ¿1* Pero (i kuefle coof 
cedida porotros antea flores, no feria eftorvo* Dio vltimo no loses 
ÉfclvO*

ADVERTENCIA V . - /
, D £  o r R i ^  c o s c a s  X Q T j í M LES.
l i j ó  V I  Otefe lo 1 . quedixim os arriba en el au.999-4 e lD * * *
* toque detútt ^£W»si^gcW¡fl»^ *******



Jivtrt 4, ácercé Je tcites fuoties, t i  f
tocncedidas pdftal Pontífice, fi confiarte d  ar concedidas también 
per otro, cccuien ro hable Sa prchilic.on, por elle .acó atn terna 
vaiídasiy a si ene] Decreto en el Cque c<xt)icaca»7'4.c$>ai fin decía-»" 
ra pe r nula la Indulgenciare C ementeX, a loscue rezan al toque 
de 1. s ( ; racimes la / ntiítna^ «je/m £tm/u,cr c. Lezana ci¿»
I t U i  ¡ f i n í * ,  citano o p;ra d o  ci c cu n. onial de ni efira Orden »trae 
Indulgencia p'cnana de Patio 111. pata la tal u  acón, l a )  loquaf» 
aun (e putee efta parar pues no efli con pr¿ hencida en el Dectcuy 
puc ni es de Clemente X.ni centltyc diziendo: D t ,  g r ¿ n * i , 0  M d -  

»14.C en que 1c \ i ,  tu e no habla de /a que rea: mes comunmente (fia 
efie finalyen virtud de la ccncctnon de Paulo 111«

1157 Notefe o íc:u ndo a cerca de aquellas palabras del Deere« 
tot' um.9&4. S t m e i  a * i c m  J H m t d X á t  i & d i c I n S m l f  c n i i - i m  p l e * * r ¡ ¿ m *  

ero-que fcgtin aquella palabra ¡ n  dic, fi en vn m.fin »día, v.g. i en el 
Carmen Calcado, y Defea'co fe ce eb â la fiela de Mue tra> Seña-a * 
del Carmen, pata la qualay lndulgcn;u p e tarsi, clque vifirare las 
dos Iglcfias no la gaturidos vezes cu el mil uno üia,po:qucla Indul
gencia es vna milnu.rcrofíenlos Dcicax  $ .c ce cora :.t tí.fiaá id . . 
de Iu lio,y en ja Obícrvaucu el Demingo cjuc es a 17. entiendo, «juo 
ci que repitu fie las ai igcucus la ganar ia¿ nv os dias» y can btcníl, 
cále rnifmo De mingo huMcficcnSanfrianct c o otra Indo ge ocia ple
na ría a o.rointento \  0«. ria.ganarenrían bas t \  otque la piohibiciot» 
foo  es de ganar vna muchas tetes en vn milmo día*

1158 De lo dicKarp.ulta t t t  duda» y es: ü transí riJa vna fWb* 
que tiene lubiicocon Indulgenciaplcuaria c transfiere también ¿I* 
Lara2tn cc dudzr ci ¿.poique acaban os c e ¿ezir qi e celebrando* 
le lafieüa deruefira Señora del Carmene i Domingo a 17. Uqua( 
caea i6.(e gsnara U Indulgencia picuaria. Kcípotuso,qnc de ella no 
ay Lazcrrtptn.ectoi ar.: u ta s  ¡erque efta íc ganará» porque ay ef- 
pecia! ccncc tk&fwra ce cbiar U hefta, y  ganar lf Indulgencia eq 
cld iaqtc (ccclcbiaie Ja dc¿ C am.cn» ora te celcbrca 16- ota otro 
Dt mingo del mcs,coo«ocoüiadela Lüa de Clemente X. traída 
itiiha o u n .1 0 .

1159 Perola dada tfiá.fino hirviera efpecíal concefs*on 1 Parece» 
puteóle pucdcuacsfetirvpi.es parauansfciit la Indulgencia de Sao 
I*» »nciieo Xavier a l i  nesji c a o  eu Lotninpo pilme 101 e At viento* 
«•rctC-bínceereio X* luí* electa)en cium .5. Por.tfloa Umetv 
cía ce nxncc U ta U |/ zu . y otrcs,dizc»que no le transficrcdu D q- 
l  a ccci c natus 10,4.1116 5acl.20.lcat *y en el no e coi dínidcjfirie

h L j í  . p ao  89*119 tgpd igfa4P»dl»c <gc lie
■ mr* y



tz é  VrAgnfbrfir 4. f . y» /JttfMKUs él Üiiretil
tfaffcfiíté él di* dtf retOsy fieft»¿éon'tatq9é 1» ¿ariecfstad fe* pira él 
áí&& fvcííadc tal Sáncofo foratar dia determinado, qwc diga á can** 
tos ac tal meswDigapoes. Stfeerasladareao, y  fiefta juntaménteco- 
lito de la de SauFtátrrifco de Paulé. hazen Padres Mínimos,quin
de cae en femaría Sánca, me parece muy fundad^ U translación de* 
lubileoaeffe día» pues en ef ara ett que el Saneo cayo * del culto del 
Santo nada ay en la Iglefta, ni en el Pueblo Gftriftiano; y para dfc> 
Os como fi no fudfe íu dia* Lo nním odigodé vna Indulgencia pie- 
hatia» que concédib Clemente X. (y efti en el temo y. del Bularte) a  
tfrdos los que en laFiefta dclNombre de Mar ¡a , que cae 117 . de 

* Setiembre para toda la Monarquía de Efpaña  ̂tfsiftieren confefía- 
dos,y comulgados, á la M¡flH mayor de dicha Fiefla (ojala, que coa 
cftecebo fe aftcionaíTen los Fieles a afsiftir a las Midas mayor es, que' 
c£ eí mayor culto que fe le d i a Dios en fu Igleíia)qy en Efpaña,pur 
la Fiefta de Sáu Pedro Arbacs fe traslada en muchas Igleiias la del 
Nombre de Matíé en Reto ,y  (oletntiidad, conque también fegua 
16 dicho fetraslada la lodu gendi. Y  cfto parece estm yconfom e 
« la  mente de fu Santidad, pues aitnquefeáala el día 17, de Serien«* 
fere, peto como no mira !a¿uteria1idad d d  dia,tinolofortnal de la 
Fiefta» trasladada efo, fe-enriende t  rasladarfela Indulgencia Y en 
la  del Nombre de María üp parece puede entenderle de otra fuerte, 

'  por masque el Papa(eñafe a 17. de Setiembre ,pues eífe día no ay 
Miifa folemne del nombre ddMaria ? a cuya aisifteacia fe concedió 
la Indulgencia (aunque la primerafentencia <pfeá dirá que fe gana 
aísiftiendo a la Mida deSan Pedro Arbues » pues fe verifique confcf- 
fados, y comulgados afstftcQ a la Milfa folemne de 17.de Setiembre* 
que es e! requinto de la Bula) con que aun rengo por probable elle 
f  éntir que fe traslada ia Xndnlf encía, aun quando el Papa defigns
dia, y mes determinado, porque aquella deíignacion es demonftratb 
ea del dia en que regularmente fehaze la Fieífct, y no es ratón fh a l 
ni impulíba, pues la Indulgencia fe coucedeabeneficio del Pueblo»
S orel mito del Santo eoluFiefta* y entonces es fu Fieila* foque 

fte lo de San Francifco Xavier, pues quizá eflo fe hizo para tnjyor 
feguridad.

ltdo PreguntarialgttOo.Srcndóriiasptobsble,qaelélWhrigeil* 
dand féttansfiére, el quela ganarte d  dia fefoládo»podlfts det 
pues con eíta ftguñdaopiiiion bolvtrla a ganar el dia de laFtófta 
tfaslacbda? Redondo quena, Ioprimcro,porquc aunque atob¿s 
feááfknnY probables, péWikvconpimfobies^eite es no ronprtbabh* 
p»a pr^Kcerfc ju it iM k e  qurtwéfrifcs

" <tiQ¡ge«cias los dos dias^ara coa eflb Segurar ganada c* vnp,yp<*w



. JJ*rrtencid 4. dttn» Je toties fuaftflf, te?
que por lómenos el mérito ¿c lasdiligcociasrtpetka* no lepetóc- 

dcrit»y eílo esto mas,
' uéz Pr egunr*/c lo feguodow Si quando fe traslada falo la fol em* 

n?dad, y 110 el Rezo (leqoal es fiegucatifciino, e.i efpecbleti Luja
res cortos trasladadas a va LXcningo para aflegurar ct concurio) 
podría entonces ganarte lalndulgerttia} Parece que (L Loprimero»: 
porque fe puede preíutnscabi de la benignidad de toSanridxj, pues 
no tiendo afsi queda muy diminuido el logro de lataUndulgetichu’ 
Lo fcguudo * porque avcmo6 vüopüWicarfe Indulgencia enta es 
dias en puertos regafares » y donde ay hombresdodbs. Aunque es 
verdad que fui eflo fe Hsi podido mover de dos cofas. La vnaes 
de que eflo puede tener alguna probabilidud*auixpc limitada., y a i 
Pueblo el cebarlo a conferir, y comulgar, aunque fea coa pe quena 
probabilidad antes le le haré beneficioqueagrariot La otra» porque 
en las Igldias de las Religiones ay muchas Indulgencias locales«d e 
las qsales es cierto no c fiar ccmprchedidas en la rctoeactoede Pan* 
lo V. y ay tantas, y tales , qus gpefro Crucial 1 beodnre Eftcac/e 
prtte ba eu el cap.j y. a w  muy probable mente para oucftras IplcPa* 
de Hcneria Ul*y NitoW íV.paro cada día del aio Indulgencia pie- 
natía, y dunas anas en el cap.) S.pai algunos diaa quercnubrs 
rtca Indulgencias de n terreta paite cada vna que hatea efle» día* 

ana ptenanas y otras Religiosa tendrás otras muchas» Verdad ca, 
^pc para ganar «.fas trea tereeias (gjtca, ferimeoefter vifiar crea . 
veres la lfeletia»PuedQípi  ̂qpe aflogurados de cfteftndfexKQtop Ja&  
catícn e* publicarla por lo menea »aquellos días, fuplicaioeoocfi 
celegucD loque laopímon de arriba podi* vaci lar»

n ó a  "V fi algsapcniuate efie día los obligarte a* cromar tlgttni 
toco a lea C »afufara* »rasa reativae  a lo qnedhamos eeh  S t n a  
d e  Arana en el Indice ra¿nro»V. Voto de loa privilegio» deoit oeníae 
voto* «Jodo iQoam i va baza probabilidad cfpecnumva granate JÛ  
l i r i p m u a .  fero para la pr¿Atea ira remito ales um^diteo«*

A mas ¿e foíUBoBaff* aesí a ¿» ren o ^ '^ J J|g ^
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gatorio* pues es probable enMcndoV* Indulgencia» numen ja. qóe 
puede, ó por quien Dios fabe que puede, y deve , y con «do efeufa 
por fu parte el que fe burivan ai teforo de la Iglefia. Vidc fupra á nu- 
uVer.u 17. Dixe que tome para fi quamopueda »porque no (abe de 
cierto algunas vezes fi las concedidas fon plenarias , o  no fabe fi las 
gana como plenarias,fcgun dixímos fupra num. 1125,
'  i i <5j Lo íegundo advierto» que los que tienen facultad de con¿ 
ceder Indulgencias limitadas» como el O bifpo, que folo puede qua- 
renta dias» no puede eftenderfe a mas a vn mifmo intento, no folo la 
perfona, pero ni la dignidad. Es d :z ic » que fi el Obifpo concede 

'quarenra días, el fuceífv n i puede orros quarenta ; porque por eíTa* 
vía podría q icdar concedida vna gran fuma de Indulgencias. Lo $.q 
los libro; cílan llenos de machas dominas# contrarias a las que ave
rnos dicho, Pero todas 1 :s que fean opacífcis al Decreto quedan re
probadas por él» y mandadas rafgir. Las que no lo fueren» no preterí» 
demos quitarles U probabilidad que tuvieren , aunque llevamos !•  
contrario.

ADVERTENCIA VLTIMA.
2>C O T R A S  C O S J Í S  S O T O L E S  U C E R C A L  D S  L O  D/CffO. *

> ■

8 Tragmetito 4. §. ̂ Jiverttnaks al vecrtto,

i t  54 T Vego que 1leg\ a c l e! Decreto de tndulgenciasefcrivimes 
L  Cobre la clanfu'a que p >diatoear a los Sumarios»ydixi»*

acracj'jcii^  iium  jcn .ia s  que c.cavan conceniaas en **» »h u íu v i«» 
Bulas »fin oíalo aquelos Sumario? que fon papeles aparte , y leparan 
dols de la* verdaderas Bulas, por la concingenc'a que avia en que ef- 
f>s tuvicíTcn algunas Indulgencias, ó  revocadas, ó  pnco feg u risM U  
ganos no fe fofegaron,ni fe acabaron de ajattar aeíle 'enfir* Pero h» 
querido Dios que la Sacra Congregación ¡naoifedafle que efte era e l 
verdadero fentido, com > fe co i»e de fu Decreto, con c  J id oa favor 
del Sutpa io de la Cortea de Sa i Aguftimdeípachado en $• bdio 
j ¿78.0! q ial es del ten ir fi »uiencc. Y  lo ponemos en latín» porque e a ; 
el que fe traduxo en Caftclano, no eflá con tanta exprelsion laxlatH
foja» , . # •
t i  6$ (" 'V m  SMmariim Indulgtntiarum ^Arfbíconfrttermrain* 0 ** 

^  Síuratorutn SanBi Smnfta Afomre»
tafiont Beata K/rpis s M^ARIM de ConJoUtiwtti cre&a 
rit d Sacra Co*?rt£*ttonc rét«g«rtái* rffc xL Sefttmtoris i674¿AP*  
f alU r̂ecQrUXiedemt X4P*j¿rm*t*m , *cB*eñ i ********



Ai'eerttnna \hinra ie Ítras cofas. 8 tf
•pk:Ez¡o¡an&onobí99&€*Í4to Jfc tyM srtif t6yf»nihit cifl4t t qnoi 
minas pefat fearfim i  f  reW» itcr»« imprimí, yíiqac promidgérr, cr. 
laiulgcntié prsftrtim íbidem exprtff* i  Bonifétio IX. in Dominicé Pe- 
/Um Sénñi Nicéléi de T*l**tt*$ proxime fequtnti conctjfé» qtum «os- 
m*lli «*« (Vtíl 4Á*crt entes , rasie« effc nrbicrjntwf, 4c ilUm in «oW/- 
p»o Decrete bsímCe«jreg4tíssíi Ufe ¿ir 7. Merftf 1678* eJrtJioera- 
tém 4pocryphit,cr félfu;cum remes D¡c,alijfque cucunftanti/sei íp/d 
dmyi^t.Kom u ¿íe 5.Í4Í/] 1678.

t t6é Noten fe aquellas palabras : Níbil eSjlet efifomíq«? pefiií 
porfié i  3revt, iternm imprimi, CT >fri*q*r pro«*f¿*ri. No dize que 
fe puc Ja promulgar elSuraario costo infere o eo el Breve, fíne el Sa 
roario íeparado del Brete. Es 4 coto por fupet fluo el delirio; porq 
¡oferto en el Brete, es la Bola, y como no pudo caer es la prohibí« 
ció,tampoco liuvo decebidad de oucta aprobación» oi declaración.'.

1:67 Notcfc lo fegundo 4 «o el ou.iooa. dixlmos coo la vulgar 
inteligencia* que el que promulga Iodolaenciaj faifas ¡ocurre pena 
de defeomusioo. Y  porque no fe hall&ucilmcQce co los Cánones 
general dcfcomuoioo, diremos el fundamento qcte ha podido tener 
W t»l inteligencia. Es cierro qoc¿la 17 de Fio V. contra aquellos que 
publican Indulgencias faifas, para qnicar,ó Tacar Ktnofoas con ellas» 
como fe puede ter eq Lctana, verbo Indulgencia, num.sj. & 14* Y  
so el tom.a.dcl Bnlario nuevo en la cooftitucion jo. de Pío V. que 
ecmienqa. Er/?DmiAmVí jr/(íi.hem elraiTm oFioV.enlaconAt« 
tucion 99. que com icftfi, quiapíes*« fie, pone grava penas a los 
Obifpos: y defeomunion refervada a fu Santidad a l a  inferiores 
de ellos, que publican indulgencias faifas: dando enere otras« por 
rason»qns de eflaa Iodulgeociaa/e coman los fieles mas Ucet>qia de 
pecan élijs Urr«tfj*pr*¿flfó sea p4*ei /lsA*4*tc*er i* fr *
a iiv n ii  féciiit4U é i  p e ra d m  pmtfvfa*? jh«r p e d e  u i,
r  tasto?«« áilídtf«« remifiionem ente, er 9Ílifümoprcth eiqsirc- 
npoffc vosfidesf. Y  aunque es verdad, que en e(U claufola, y en lo 
principal de li BuU»babla de Iodalgcociu,por ganancia, ¿ínteres/
;  v i prohibiendo letras de rales concesiones fdfaa, motivada de, 
ínteres. Coo todo en el $.i.donde pone el remedio contra edispo« 
Weaclona prohibiéndolas ,  00 foloprohibe l a  dadas coo aquel 
pretexto de ínteres • fino l o  que co qoalefquior Provincia, y Rey* 
nqM u* e«fscpretexte bers/qse¿«asara«* • y defpocs base ley pa-, 

v? |ta '* a Aquella palabra, qs•cjuaqse pretexte* parece que de 
bario fundamento para entender« que ladcfcomqoioo cacfobre



83o Fragmenta 4.$. 7. AchertencUs al Decrete. 
x ié t ' Peco antes de PioV.avia yá otro fuTndicúéto para pufumir 

fcfU deícomuoion , pu:s codo loque es publicar Iudülgcuci«* bitas 
de la Sede Apuftolica,parece que Ce lia de fundar cu Ierras faltas» y 
cftt cal ella Jcicoroulgado»li conociendo que loa f*lfas,no las rom« 
pe>ó entrega, como confia de derecho Canouuo» ¿o cap. Dura.4. 
$.A¿itteftrcs de crimine faljt. Quinto mas incurrirá en deícotLUD;ó» 
ft las publicare? También contra lo* que publican milagros kilos,o 
inciertos, como ciertos,ay dcfcornuuioa en el derecho; y porque do 
es menos dañofa la faltedad de bs Indulgencias, cfto baze mas creí
ble , que tambicn la hurietfc coutra dU. Y añado, aunque no la hu- 
v¡cc¿,noiecfcularia de pecado morral,que es lo mas.

21 óp De rodo lo dicho en li explicación dclDccrero de Indul
gencias deíde el fol.745, fe ligue lo primero »que Ja Indulgencia 
aquel Tolo la gana,aquien eflá concedida, y tolo en aquel pucfto íe 
gana,para el qu4l cíU concedida»y no ay /¡arfe de privilegios de co
municación,pues es cierto» que la Indulgencia folo fe gana»aju(Un- 
doCc estechamente a la voluntad del concedenrc ; y los Pontífices 
coaccdenccsbaílantcmcntc tienen manifeflada fo volustadcontra 
cftu comunicaciones,y extenfiones»coaso coofta de lo dicho.á no- 
mer.n jo. Y  aunque co libros muy modernos fe halle lo contra« 
rio, cent* Ugendi; porque quiqá uo atrio tifio el Decreto»

1170 Lo a.fe flgue* q muy en efpccltt feria có.ra la meóte de los 
Pontífices »el querer extender el Alear privilegiado de v® puedo a 
o:ro»pucs en cóccdcr ludulgcociai de Difuntos, ay aun mas dificol- 
f*d; Y  con razón, afsi como hallaría vo Rey mucha mayor dificul
tad cnintcrponcrfc con orco Rey de mas clatíe»y piditle perdoné* 
fe toa deuda de dinero«quc le deve vn tercero (lacádo ta cara el ral 
Rey a pagar por £l»y cxponletidofcaquc no 16 admita) que podría 
tener el tal Rey en darle a vn vafialto fuyo»y de fu jurifdicíon aque
lla cantidad de dinero»disiendele » que i\ fe av ínicflc con el otro 
R e y  acreedor*. Pues «n efto feguodo como el Rey vfa de lo dere
cho» y jur ífdictoo, no fe arriefga, ni fe expone a como lo tomará el 
otro Rey» comofe expondría en el primer cafo» en que no puedo
t f t t  de jttrifdieioo»
i I17X ' Lo tercero Te figne, que fotas aquellas Indulgencia?» co¿ 

0 0  y¿ díximos» num. i  117. pueden los v ¡«os aplicar por losDifun« 
to$*de las qua'cs sy cfpecíal cooccfslon PaneWcfo»parft que fe pac* 
d to  aplicar» Y  añadimos aorn » que fe Conoce efto de larprarf* 
de U Igtcfia, ¡pues aquellas que ella quiere que fe pueda*' aplicar» f  
ganar farfip a  yá lo  dejara ¿y  baycdeagjp encelad edg?



Advertencia ultima de otrat cofat. 9 ?t
cefsíofiicoato fe diuo en et nuraer.ji 17. de Us de la Cruzada»y de 
Ijs de el Sumario del Carmen 1 que (cao de Paulo V. (pero no de 
l¿* ocrai del Sumaria:) Luego dande nohoviere efpcciil concef» 
(ion,no ay clíafacu*cad, 6 por lómenos queda incierto que la 
aya, £ lo ranobico 1c funda en que foto el PonciHce tiene las llaves 
del rcíoro de Iglcfi 1 » y aísi foto el ■ y no orro puede conceder la
IndulgeQcij* Y (i ¿cafo vn fiel pudicfls la Tuya darla a otro vivo»4 
di tanto» por fu voluntad,el feria el que coacede la Indulgenciaal 
oteo.Lo qual no puede fer»

1171 Dii a alguno, que qualquier puede ofrecer fus buenas o- 
bras por Us Almas de Purgatorio» y eíle es el común fentit de los 
Fieles. Rcípoado, que puede ofrecer lo fátbfaéloT io es opere ope* 
taatis» y lo impetratorio »pero noto fatisfackorto ex opete opera« 
to, qusl es (i Indulgencia»fio eípecul concefsioa»como tampoco 
puede lo meritorio de condigno.

117a D iri to fcg&Jo. 4 tampoco podrá ofrecer portas Almas 
de Purgatorio el SacerdoteJaMida»y el ff uro de elM ino folo el quo 
coque «x opere operantis. Niego is confequcncia,porque ay tortita« 
cion» y coaceísion de cKrtfto Señor toeffro»que el UcrifKio ele la 
MiíTa le ofrece por vivos» y difuntos* Y  aí*i le o trece en la MilTi »f  
afsi coalla del TridcQtiooenlosCaoones de íacrtficioMifle, Y cfto 
ex opere operato: pues aunque fucile mato el Sacerdote $ elfruco 
fuftancial de la MilTipo íc tesptrdcri 1 los Difuntos» *

1174 D : aquieoStieodo,que aquellas do» concctAÍones de foduU 
gene i as »y fatisf accionesqoe dKHnguen co el Pontífice los Teologofa 
Vna por modo de juTiídickmfla neal fulo fe eftiende a loa vi vo$»por«* 
que Calos ellsidláifekire la cisrru.gaaára«u)se/oi»ms/Kprr rrrpju» 
Ora. pero les Almas del Porgaeotiocftán intté ttrrA y ftofsyrr.Jy 1er 
otra por nodo de fefragioi tienen eotre 6 efta diferencie»que coa 
los «i vos el Pontífice fe porta» obrqg&do de ju'l¡cia»y como pagtdor* 
y pagando por ellos. como Cabera» y per Tona cony nota. Pero ref«' 
pedo de las Almas de Purgatorio» Te porra como mediador»oiré« 
cicodo paga postilas.« Pero como y i» rcfpt&o de ella* no es Cabe» 
^  • ni fiador legitimo, puede Cbrtfio no admitir d (i paga»no por 
iefaficiente» fino por no fer de perfont obligada? afsi como 0 luao 
dem a Pedro <ku cfcudosPedro los deve admitir en pagi*dc é l» 
de mi Wíofd Proctrador !cgkiuo;pero«o efli obligado a admitirá 

* ? CCTOb caufa tengo por mocho* mas prob.We*
la fcnrencta de que no tienen tan infalible tfc&o  b sb d u lgteria r  

- W ^ ^ N ijW ji le t iM g s p e r le r t b o S f  *
1 Q«o?oa ‘  B e ,



8 j t  Frdgmcnto 4. Metidas di Decreto,
1175. DeclUdoftrinspodráalguno arguit loterceto,q elfacru; 

ficio de la Milis cápoco tended cfe&o, ni falible, y ex opere opera« 
to con los difuntos, y que lee á.por nodo de lufngio,como le iadul- 
g«acia,pues cambien ellos.eftán fuera de 1* jurifdicion dclalgleGa. 
Kcfpondo negando la coofcqusncia, y todas fus partes, porque na. 
eÜáe fuste de la jurifdicion de Chritlo, que es el que dio al facrifi« 
ció de U Miña el «aloe que tiene ex opere operato para los Difun» 
tos, y effe valor no es por modo de fufragio, fino poc modo de pa* 
ga, como Miniftro pueftopor Cbrifto,coroo Cabera, para dar fatif- 
lición,mediance cUacr¡ficiq,a la juflicia Divina.

117$ Y lí alguno replicare ».que lo qne ay en laMUÍapor toa 
Difuntos ion deprecaciones; y afsi parece, que el facriñcio fe ofre« 
ce por modo de fufragio, y fia efe&o rigucofo ex opere operato. 
Reípódoiq citas deprecaciones na impide q el (accifkio rotfmo por- 
la iaditucion dcCfirifto obre ex opere opcraco.Lo qual fe coccderá, 
mejor (i cotejamos el Sacramento de la Penitencien el qual elK&i« 
niftto dixc palabras de jatifdícion,pero cu el de la Extrcmavnctoo» 
folo las dize de deprecaci&inJalgMr tilitPU» Pero ello no impidi». 
que afsi eñe, pomo aquel tengan efefto es opere operato. Y la can« 
(a es,porque aquellas palabras de la Exir emavncion tienen dos fig« 
«ideaciones.. La primera es,la que lea dieron hombrea, y eíTa es de* 
precativa. La fegúda cs»U q les diala ioftitucioo de Chrifto.clevan- 
do efí» forma de deprecación, a otsaJuema más alea,6gaificativj,v> 
csufativa de la gracia; y cfta fegundfc figtüficicion,«* taque caula. 
ex opere operaro.De la nriúna fucrteel facrificio de la Milla, pon 
la cipecial eleracion óle Chriílo caufa el efefto ex opere operato - 
ppr Us almas, aunque las deprecaciones f r u s to  fe, fololo tenga» ■ 
ex opere opcrsnrls. Bien que mas realdad#, por la patee de hazci 
«Has deprecaciones el M ililitro,» nombre de la Vnivcrfal Iglefia..
'. ST77 Vinosamente fe note^auc algunos cou poca razón dexau ■ 
de hazer lasdiligéeias paragatm las Isdulgécias pleparias, defeó* 
fiados por algunas revelaciones de que fon poquiuimós los que las

£oan,como v.g.q entre millsrcs de gentes,qentratb a ganar la ln~  
Igflici» dePorciuncuUv^a vez en Roma »folo la ganó roa vic- 
.. gedea. Loprimerojefpondo.que no mcconíla de la talsevelació* 
ni fe mehaze creíble,y al fin nos ejl ¿cjtic. Refpondo lo.legondo • 
con lo que diurnos en otra parte,q quando «na Iednlgeociupleaa»*- 

ría no valga por plenar ia , porq el Fiel né le dsfpoae  ̂a tenar, defor
me todos fus pecador mortalcs.y vcniales^cemo le tenia c f t  viegem«t

gl q bigal«a diligencia*,*



jid + erten cia  'pítima d e tiras (ofas, £33
poficíoDi le valdrá por parcial» y le quitará mucha parte de la pena
de Purgatorio, y aísi devió í accdcr ca Muchos délos que aquel di* 
hiziccon las diligencias para ganar la Portiuoculaf y atfificojprq lo  
t i a  ganar mucho cocílas diligencias»

FRAGMENTO V.
M ifc e la n e o  d e l Sacram ento  de Ten item ta*

§ .  i . D e  la  aprobación d e l C e n f t j f c r p a t a  la C rn % a d a ¿t

xi 7S P L  Padre Meado en fu Epitome co la peltb'ra épftobitléi 
C  0001.5, dixo: App joba tus in aoa Diac<fttnon t¡i tpprobém 

tus in alta» nec ni 4ulit*Í*t ibi coi»fc/iioa<f S'abtf<f»r*m Mpifccpi f  tio- 
t i l , k f io  fmt npprcbdtuf. fie finhilinit ¿ctUr**¿n Trtdauinpw C\c»
«en* JtTott Ballets* incipit:S*f<rn09cxp<ditdd¿t 1670.
* U79 BalMptlibr* £»tf* commuats Craa'atéitwm.i?. y >V* -&*-
dio,que 00 es cligiWepor la Bola el qoc 00 tiene ¿probación de si 
Ordinario de oque! territorio donde iosfítS«i ladr (tflo es defpuce 
de lafobredkha Bala) dfprobétnt h  yaa dattfuntm fi flfeiWl/i p t f  
Bolla« in alta. ia qna non tfí appr afretas» OppnfUé /calcaría eral Olios1 
cerro prdck'iyjiMc orto «taimé«

1180 Arieodoictdo UBeU d^ClcBttte X. la qosl eflá en*r 
BuUr¡0,to<xu5.íoLf94,$«4« fcaHo»que no cfU tifo woy claroipor 1« ■ 
menos * rcfpe&o de lo cocanrc a la Bo’a de la C iuzada»pues dhc 
Ofsi eo «I f  .4.Ai b*c adigiofút afr Epifcopoéi copftfsicntt />t iUríiM» 
iafaa Oiace/á aadiradaf épfrcbéinh m i po£c in alta D iao^ctf 
f u  Bpi/ropi Diaret/aai appmfrattaa* itlifr^ N aaii pmaiiralts Si^li« 
¿I ftnt tins Bpi/copii asa áp/ir ttlijio/i ta« farraet approfrati» Aquí (b¿ * 
lo dixr»qac coo fola la apiobac^ute vn Obiipado» no p uedan con* * 
feflat co ocro.(Lo qoal deve d j Bctít (celtioprivilegio) fin nue« • 
▼a aprobación» Pero no dise que la aprobación de an Oblípadonq 
fitvi para cocfcilar en otro,co fhtnddc la Bula» 

s 181 * Piocbafc cfto.Lo que la o$nioMnitgtia ¿cite, cr a»qpt 1* 
•probación de ahi.ficodo de allá , jr00 dtaqui» bofiava paracoo^ 
ídbr qqpi # y efio no lo qoita cfte fapa. buita » que en Virtud do 
oquelU «erobacioo pocd¿con£cdadat|iñ cnniio podía all*;pcro qne 
co viiruddelaGruaada^q es ocvopmilcgjto cao diftintoipacda cow 
fallar *qol coofbU la aprobacioo^e al!
* *  *MM.Í#s SI n  pUviUf¡9.. § M J

i

• eflo tQi BaU no par«««'-
coio9<«L(lglaCta¿ad*»4 í

R>



8 54  Ff'ij;, jv J.i.Deí SáfrJwrwfo de lá Penitencis. 
es dcoontra¿to¡ y con el Rey» deve cntfcodetfe que lo coarca el Pf¿ 
pa»fln hezer memoria de ¿1>eo efpeciat¿ii eo general;? mas qu;ode 
io s  SoBiiftas tienen por regís, 4 las prohibiciones, ó revocaciones, 

v íc han de encender del modo que minulncctáut ajos privilegios.
118a Confírcnafe efta inteligencia fio primero»porque en efil 

claufuU Tolo vá a confirmar lo que yápvun dicho fus Prcdcccífa- 
res concrd ios que pretendían » que el Rtlrgiofo aprobado en vq 
O bifpado podía contólo eflo conteífarjeo codo el mundo.Eflb tnif» 
tto quiete Clemente X« ello e$,q no piieda»y no dize mas.Si h  ftn- 
tercia de que es eligiblt por la Bula,hajíido cerro probablesdcfpucs 
de tffos ortos Pontífices, como conficíta el mífmo M endoso tiene 
flora por que detalló de fer, pues Clerneotc X. no ha dicho mas» ni 

^^»retcniido mas que avian dicho iosPrpdeceftorés. Lo qual confia 
^ ^ evi Jcncemetice del $. a* donde aceda» efue fu intento es para quitac 
L> dlfcníiooes» aquellas miimas determinaciones,ó difiniciooes»qüe y i  

acerca de eftospuotos»&*iay hecho^ra Sumos Pontífices (os Prede« 
ce0ores»recogectas,y ju a tu ln e u m i Bola*$as palabrasfon:N#i sf- 
tradcatcSfdaoi alias diverfit tpn$orii*t pr*d1 Bu ¿«Mranones»cr con- 
xontreycrfU aottftiiUú Predicejjtre« »oftror«m lammeritia?j»ri/icji*i 
cónfkitution¡b*tt€drumq*c idiératifuiw  itfiniti faerine; tiufmoái de» 
fuut/enri in >*um coXU&*tp>t *4gi$ mágifquc difeitfi*num tolUníar/e« 
ikiné, ere* Luegoí ¿r ilo  ha pretendido hatee nueva determi
nación.fióo recogerla Antiguas, y lasaqrigüas en nadaiamuuwatt 
eíTa opinión tocante áfa  Cruzada, parl*fta¿o¿fe* las cofas fe que* 
alan en elmifino citado»

’ 1 i'i j  Confir^afe lo fcgqndo ,  porque fi la opinión de que el 
Oonficflbr aprobado eo otro' Objfpado # era cerro popabic» que rs 
eligióle por la Aula» effa ccrccah, no Tolo habla de los Regular e$»(¡« 
uo que fe titeadla a los Presbíteros feeulares aprobados* En quen
co* ellos la Bula hadaba kunuc^^iorqae 00 habla con ellos» fino 
falo con los Rcl¡giofos,cónaocoHí dc4 titula dala Bula, y  de todo 
eh tenor cauro decUa, y deno!decretos de lo i Predecesores cu 
q vá fondada: Luego paralo! Presbíterosíeculat\s eo 4 00 hablé» 
fe qeed^fiempre certa probable, que fon eHgiblAóor la Bula. No 
es* pues# de creer # que C íta m e  X. aya pretendida hacer de pene 
condición á los &egülares»en duauto a íer eligidos pof laCruaada* 

1184 Lafcgunda prueba idolacondofioupuedefbmflrfe dula 
B f o  Cruzada latina»que ham odo del Coufofior eligió!*» 6 es Re« 
guUr, dtae: Rfg«i/«rís dutcjm ftmel approfiat**. Luego baftoflprobo*
si44 ̂ uoesú^cs si *



V e  la  aprobación d e l C  orí fe Jfo r. $ 3 f
Biflrm negará la con{cnucoc¡a:porquc dizc» que el fcmtt dpptcb*tuj 
le em itrde, que aprobado u a  vea eo aquel Obitpado \ cr ¿quei 
Ob.lpoipueda ter elegido nwr la Bula »aunque el Obitpo moc.uc a 
todos generalmente lis liwoiias. Aisi lo tracen Udifp.1atf.u1u.97, 
con Itultcmh. Pero ^troé>for^ar¿9que pues Utlaufuia latina» 00 
limitado deve limiraric Ai inte igcnoa.

ti£; Dirá alburio coim« nutrirá fcrtcncíacon Mendo. Lo pri
mero »que quaedoaU Cruzada dá facultad para poder eligir qual« 
quicr Coütcüor aprobado por el Ordinario»en orden a la aproba
ción cotonee de privilegio alguno,porque ella tlaufuU no para allí» 
fino quepaila adelante. Y quiere dc2tr,qoe puedan eligir qualqukr 
Conté flor aprobado por el Ordinario (ello es por el Tuyo) que los 
abfuc va de cafas rcícrvados. Y af&a el Kvor que concede efía clan» 
(ola,es de laabfolucioo de rcfcnadostcscrcida porqualquier Con
fe fío r» aprobado por fu ¡o. Rcfpondo>quc aunque efíe feo-
cido es prob-ble» pcto*tmbken es ccttop/obable lo contrario; efío 
es, que concede privilegio en quinto a l*¿probac tonques concede» 
que el que cftá aprobado por vn Oidininio »puede let eligido pos 
el que tiene Bulla crufí*u»cn qnalqnic/ápartcqoc fea» 

tiSé Dirá lo ícgondo. La Cwizada pide en el Cer.fetfor apro
bación. Atqui confía de cy)*4^dc la Bula de Clemente X.quc el 
qoe ePá aprobado para vnADbifpado» no por efío lo efíá para otros 
Luego no es cligible encjro%p‘ L fíttoor fe prueba de las palabrea 
de C 1emcnrcX.cn e i f  alqoldizcafsisAdbre Rrli^icfwvb Ipifeepo 
é i  cotfcfiiónts f£tnlári*m ía /«a Dicrcrfi nuittniéf ¿pproba roí,noa f  
fe 1» «lie Dieceji ras ébL|«r tpije api Diacefdni dpprobdjiont a»¿rrr* 
ó i a v i i  paniircotes ju iit i  pnt eiu$ t  pife api» k fsa ip/t Rrlipiji teas 
fucTsMt q fr d ir i  Lnefola aprobación de vo Obifpaido no dá el fea 
aprobado eo erro, ¿tguoo responderá» que-clquc efíá aprobado 
pata vn Obifpado, cffi aprobado para otro para todas las perico«« 
de cfic>fio»slarct a n  de el otro:pcro no con aprobación expedita,y 
practicable» «Dienta»« no renga para aqoet otro Obifpsdo licencia* 
y jurifdfcion de qwm fe la pueda d ar»que ca el orto Obifpo, i.tl 
Vapa* La prim erearte de que titee aprobación» aunque no tape* 
dita,fe ptueba, wrqoe tiene joizioaoreniicode fi» idoneidad» paro 
Aqoel genero d/perfona«»conque viniendo del Papa par laCro- 
Bnda la jirlld iaD iyi queda hecho ConUfior ,-fopocfta áqnella apto 
baciofk J  / ■ • -t

Y 7 * «nao replícate•ooe c! texto de Ckmnnr« X. r¡do



Ÿrag. 5.?. 1 .©e/ S a crament ode la Penitencia. 
ifioo pna las m¡fmas,para que yâ cftave aprobado (elfo es para-lad 
líubdícas del primer Obifpo) A las ha da confeílar en otro cerriw- 
rtiai Luego porque 00 cenia aprobación. Aun (e puede refponder, 
.negando lacoofequeucii, porque el Papa noniegaaprobaciooen 
-cdaxlautula, ni ay palabra exclu (iva de ella(fapneíto que oodizc* 
que uo eftá aprobido pata ocre Obifpado ,  como la niega para las 
Monjas en laclaufula ,qne luego referiremos,) y el dezir, que uo 
pueda conftflar en la otraDiodcG Cn nueva aprobación, no es negar 
q la  tenga,Gao ligarle el vfo de ella,hada 4 obcega cumulative el re 
quifito de uueva aprobarían,Jy ello tolo a fin de quitar pleytos con 
d  Diocefano.los quales (oa e fin ocito total de efta conftitucioa, co
mo confia de el exotdro de eílt.Y efio Te prueba,porq elPapa no di
sco q no cftava aprobado para loa Subditos mifnaos del otroObifpa- 
do.que ha de confcífar alli(oues es cierto,que lo eftava en quanto a 
(n idoneidad »pues el aver mudado precifameete de tierra, ao Te la 
ha podido quitar paraaqiwllos milmosfugetor,)ya(si reconoce, 
que el fin de pedir nueva aprobación , no es porqne no larusicfie, 
fino que Te la ligó aquella ay quiere otra ,  por quitar pleytos con el 
otro Ordinario. [

uSS Pitó mas fácilmente, y fin canta ptecifeion fe refponde al 
Cegando argnuiSroiq la Orneada fold requiere aprobación abfolnta 
de vn Ordinario, y por conílguiente « aunque el Confefior no etlá 
aprobado acá, puede por ellqconfcííar ,por qqauco para coofefiet 
acá,le bada la aprobación de illa,cómo de allá; y afsi Clemente X, 
quando dize, que no puede c lofefiar acá fin nueva aptobacion ,fe  
entiende finotieue privilegio,
- 1 i8p De lo dicho fe figue iqae fe queda en fu a lfa s  probabili
dad lafcntancia de que el aprobado en vn ObifpadomtieUgíble poe 
la Cruzada ea otro. Y aviendq confultada ¿fia quefiioneoolas ra- 
sanes, y fundamentos dichos coa hombrea doAos, y muy verfados 
en materias mor ales,bao íentidaefto mifmo.Y niaan elPadrcMen- 
do le qak& el fer probable ¿o a  lugar citado, (¡no el íer ente pre« 
fd it . Coa fi no alcanqo yo ,coiao el Autor del examen Macrircnfe 
le pufo «entura dcimprobablc.r y no es la vukaopinion qae tiene 
allí afta cenfura fia merecetla.) [ .

>tiya Afiado a ora* qne daeô, y no concedido,'qae no fuelle.. 
ggrto proMte lo dicho* fiao qae limite menefier aprobación,
¿  licencia de el Óbitpo Diocefaoo , es probable que befie-j 
tia la Ucencia cadra , y qae no as meaefter expreH* Feoe

9 s ^ i  h e r n ia  ó s u m  w á ^ * * # *
I



7) f  àprobacicn p ira  las M on já f. t j j  
i l i *  i  figoe rooderrumcot« d  Padre Gobac eo f a  esperie scio« 
Teologici« tra&.7,cafu ». noru.50*) que baila AprobJciootacica, la 
quii confitte, comò esplicò el dicho Autor eo et Dum.44 ò co que 
ÍJUiendoucl Ooifpo.que tal genero de Rciigiofo« , ò  Sacerdotes Gu 
«probación «spreti« fufa libremente confidila (tfando del privile* 
gio de U Bullí ) y el Obifpo \é ¿¡limata: ò quando como dtac en t i  
num:r* *8» y *p. ay vfo en algunas Diocdls iouodacido yd, 
de que el mcnd cjntc aprobado en vna D;occfi yendo a orri»noto* 
«iameote fe tiene por ¿probado fi el Ob¡rp o nolo repugna , pues 
por la gran dittanti «¿|ue foele aver de allí a donde cllá elObiffO* 
no es fadl acudir lo .*go por ficcaci JoO quaoilo(y cfta fue la feuten» 
cUdeCooiuchd«rp.8«Bam#57.elqoal «Tcntió-mas hace de $o.afto$i 
y dite GobiCi qoe h#lla aora no le conila qoe nadie lo aya iopug* 
oaJo);l Parroco espone a *n mendicante aprobado en ocra patte, 
ò  lo caponen ios Prelado«, para que confictfe aquellos fccularca* 
(Y nocefetque el Parroco,ò los Superiores lo han de exponer ifcgon
afta feorenda.y no 
l i s c i  en la Som 
«o cftà efte cato 
dro>el qual habla 
ccfccida aUi,fe 
eoo la Cruzada la 
folvcria»« vifta 
«ocra 180. quei 
bò*rcquiecemscv 
reccfignificafol 
mente Xifcos

oerfe él.) Y carnifica Te bote, qot c o m  di- 
.717. citando «probado en otro Obitpado, 
ehendido «o la condenación de Atenta« 

00 «probado. Y  U fcntcocit.de Cooiocli 
e  coon'fc refiere tc l. Pero yocftt Opinión 

icaria abfolatamcnrc, pero fin ella op me re- 
«labra« de Clemente X referidas arriba,00- 

pafa loa (dbdim  del otro Obifpo qoe te apeo«’ 
aprobación de efte.jr aqnclla palabra aoa,oo pa 

no repórter« Y «foi deipoea de cfta Bota de CM  
tendría f»  efta ó^nioa por porfi|dj|jr no por |j^  
d¿dm»acrib*wiiatfjS. r

». n .
ÜÉ APROBACION PAMA tA S  MOR}*?.' 

ttp t p R tfn o ta r i a'gaoo.St pocdcnlaa Monjas en virtod d e li 
IT . Croaada coofcflarfc eoo Coofcflbc aprobado en otro 

ObttpeJot La rason de dodar ea.porqne snoqoe nò «fifi aprobado 
p e »  «Ha*.yá n  Confesor «probadora* es el Ycqoifico forqoio qpfi 
pide U Bula. "

arpa Soffeogoloprimero»qoenlogua freabitero* feí#lir>d  
W ijW » pnede confettar MoojasjBnqne fe »  de Ai mefma Orafi» 
Snttwer aprobación,? licencia de cooftjbr del OMÍj-p.«®»»» «o0*- 
t»da rao BolideOtcurioXVUkfperbadfiJfio i¿a*¿» 4»^ f« l» t

-----  fttt*  ' «te .



I5S Frág:f:§.i.Del SACrdmtnto de la Tenitencta. 
Hlatl ¿nTámlniriéo de inte Abbatú toni,».di[p.<S.qu*!l¡to 16 y en-' 
tiendo,quc efte es la predica de Itts Religiones. Dc donóe los SÍ« 
cer doces que tienen Ucencia de les Prelados para cónfe Uai Religio* 
fos,tto par elfo pueden confeffat a las Monjas de fu Ordvn, y ir las 
coflféílií.en,Us tales cotiícfsionc* fonim eas, y millas. Y  en el mif- 
n»o Tambudno en el logar citado fe hallatá, que aun los P, ciados 
de las Religiones, (i no e (lio aprob idos por el.Ordinario »(i ton- 
feffatena Us Monja» Subditas fuy.s,taltales confesionesfonitti* 
t<s,y nu'ai.Veafjs la dada ocho.» la qual reiponde la Congregacioa 
Sacra,que fon oul.s , y irritas ( aunque ello de los Prelados no me 
confia que íepraftiquc.ni aunque cfté.adnkido-por acá )

s tp j RefponloaMqueftion.qu: y i  no pueden por virtud' de fa. 
Cruzada fer.abfueltas las tales Retigiofas, no foto por Coofefioc 
•proba do. ea otro Obifpado.pero ni por Confelfor aprobado en ef- 
£; ObUpado,(¡no eflá especialmente aprobado paraellas.La cazos 
es, porque Clemente /¿.ea el $ 4. pone por regla general, que los 
•probados por cVObifpOgeneralmcnte pata confeffar fccularc»,no 
queda« aprobados pirtfconfeffar a las Monjas»y que aisi neccisl- 
C.«n para cfto. de cfpccial aprobado* '«.I»geerraÚter dppr»b*t»fdk 
Bpiftopo di perfoiurim fte¿d rid » í»wfefs1%*tt<aiiienidtt M fM p o i 
ttnjrri dpprob*toi di ánittiiiát cesfe/iiáaes Hoditlidm flbt jnkúdi- 

egere jHo.di bw fprti/ti Bpifopi «ppféfrattonc $y ello lo  dif- 
pone coa t«n g r a ir i 'o r » que no ip io c  queda Aprobación cfpeciát 
¡»•da. para vn Mooailerio de Monja* , baile par to n o  , ni lutria 
da Jalara «oMonaftcrio poM ni YC?,no quiere qne batfe para otra 
vcz.Scgun afta difpolición.Ponttfieiael^eéJtAáprohad© general« 
»ente por! el Quifpo»para confeíLr hombresy nidgerdi.nopor el
fo efti aprobado para confeffar Moojaa^Lúego da ct cal ooftVerifi- 
ca.que fea Confcflbr aprobado * pues o i.lo e fli para cllaaenfi m¡(- 
mas, oi.cn fjas fundares.. Conque afsicom ocl que fqelft aproba do 
|>ara cierto .genero de perfonas fo lo ,r. g, para. Labradores, v no 

. inaa»|ilé óo podiá.fér.elegido por la .Ct usada Mer-
, eideres, que Tequ1cirett.cn el Confcifor m itttóte»« * ¿Idoneidad.
, L ou ifm o es acá,pues 1 as Monjas por. Udtáyotperftceion «  f» «
* ra lo ., 'ct ceíslt aa cn él' ConfeíTor de maYdt-idqjkWad, madures, f
* mayores ncticiss dcjefpirito.para encaaaoMiw.aanay orpcrfccedf
¿ y  1 i ¡mi(mi diferencia fjbede aYe* de yo cbttsem o de Morqfc »0*

; tro,pues » M É e'feaad klU  t ó t a f c O i d t t ^ t s  f e t B s f  dft»*» 
ta i  cala  es lo  m¡fano (Secqptbbadp p * *

-a» ?  g<#. m  i m m v i m



D e aprobacionpjr^ las M ottjjf, f( f 9
}?Sib parala educación £oniiouada,f> rcpetid».Con qu? en U apro
bación general no cRi comprebendida la.aprobxioo pi^i «lias ;y  
por capligatcoce nofeptK dem ific*iq*¡tiade la,excluí! va de el 
Roncifice,que d ú «  N efiq iM  ttuftri 
lia iiu
- 1194 De aquí queda refpoodido a la razón de dndaivpues él

qptobado generalmente co *0 Obiípado parsjhnrobrc s,y ntugerc s 
queda aprobado en fu teme jante paral»ombyc/,y «ogeresJBel o d a  
Db¡fpalo;pero,no lo queda por eflo para Mohjas.porque ¿u lo que 
ellas requieren no fon fu femejaote; y la dia^rfiiad Iota de los ter
ritorios para loa orre? * fe* muy* mate ji»l mente pata laaptoba* 
cioo. De donJe,(i porfiarealgaooJque el aprobado en UDtoccfi de 
H icfca para hombres,? rougere^puede/fcoiWfcc-aei pqr la Bula 
fio eftar aprobado para ecá: Luego círubien x l aprobado pera fe* 
gUrcspodtáconfeflar porUBtflaalasM onjat»aunqueqoloef'd 
para las Monjas. Rcfpondo negándola confequencia, porque co la 
•probación que di el Obi fpode Huefca,parafasfdigrcfcSifc ha de 
mirar io «bfo'uto.y fabQanaaldeiaapm^acioo »y le lia de.airar 
lo accideoiaUó fecundan» quid» Aquella t |h  que mira a la Inficen« 
•la  páralos fcligrcfeny ca efiupor.fceicjsftfa.cQáo también coa*  
prchendidos los dc Zsrlgoqi iydcctf* fcmgan^s eilan excluidas 
las tloujaa. Ls otra sprcbecion accidenta) yjtcundaio quid, mJie 
ql tert«orio,y por raaon de f iy & q llu a C M  el Diocefauo, y oo 
•  la fnficiencM fabfiancial dclaaptobacioa. DiRfogo» pues el ante« 
Ce dente.El aprobadocaHucfca 09 lo cQi en.Zaragoza, en quan« 
to a la aprobación fabftaadal» y por fetnejaoqs ( mea que libada 
|» ttliW )M pediaaai)t< s el •(oa.nSd.) Niegolo. fio quantoa 
IpacridaneaUp fceoodooiqeid>floocedo el antecedente»/ siego le 
qoaicqacwcta.. porque UaMóaRé eflio excluida« de la aproba c ios 
fpbAanciaL Y cdo fe eoafirnu de las anifmas fcafes-de que vía Clc» 
píente X* poce qoando habla de las Monjas dizeisos enfetlu r ip- 
preixtMi, datado exclofi*a, y negación de aprobecioo, la qual como 
es mdtigmmtú safsre.todo lo niega para las perfoftas de las MoojaiC 
cero quando habla de <pc el aprobado en so Obüpado no con« 
6«<*eaortosiio ponecxclufivade aprobado«, aunque pide como 
tctyiiwoiorqoro» y  consularire otra feenoda aprobación 1 fino 
ay Prl»iUrgif».Coo que fe *dnu>y nasa 1» difparidad.
( U 9S De aquí réfigec.qoe con mucho fundamento en la# liceo« 

g "  P*»5**les de centenar en cftaD¡oce(i»de.pocos afips acá fe pono 
IfCjulitfiya de coa&tiac Mopjas.0¡c4 rt*ano.qoe también ay cu s.

' ’ FPPIP» " W



8 4 0  F r4g. fi §, t . í h l  Sacramento de la Tenitencia.
Cola de 4  no confidi« rnugeces, qne no tenga 40. años» y con rodo 
g t àvjfaimòs Autore« fienten.qeftaelauiala no làpide por lo meno» 
a los Religiofos c) confefiarlas fia aguardar dTa edad , como no fe 
aguarda en losCuras.Luego tápoco impidicicl confettar a laaMon 
jas.Niego la confcquencia.Porquela primera limitación de muge»' 
res fe fonda en Cola pcefoocion,no eñ falta de aprobacíó.poes la de 
lafnfici€ciayá.feladande prefenre paraqoañdo-ceoga 43»anos>la 
de la bondad fe la dà>fù eftsdo.Con 4 ceffaodo la pr cfunciou, quaa 
do Conile que fe funda folo en ella, parece cefia la limitación.Pero 
para las Monjas no tiene aprobación de fuflciencia»D¡ para aora,ni 
para defpnes,y. es paraellas como el cxpucfto, y repetido del Obli
no (del qual habla la propoltcion 13, condenada ) qae aunque lo  
fucile ¡ojudamente,no puede validamente con fe (Jar.

n p 5  Preguntafe lo 3, 6 para confeifac Monjas »que noefidó 
fagetas al Obifpo/e requiere aprobación efpeciai del Obifpopar* 
láscales-Monjas! La rizón dedndat eíldiLo primero, porque Cle
mente en el f. 4* foto U pidtparalaH&onju fugetat al Obi(po»tsr 
palabras fon: etoaurotítor apprettar tkaplfcopo »«re. Neq««-

Í»«w ctafkri opproídtotM ttiltiitt totfifdotti liooitUom, jibifaf- 
cAaraa, <jaa.il koefptpidi ájftféopi dpproiátiooe. Lo fe-

gandes porqw por adl'no avi limi ajM tjimls, que para coofcflSc 
Monjas no fagetas al Or diñado, aya fido m ene der ella dpecialMsH 
«na liceociai fino que baílala generalddl Obifpo. Peco le padieri 
refponder a «fias razones de dadar. A la primera » que aquella paq 
labra» {thifobleStorom, quiz! erta en plorm el fìM,y comprebende nei 
folp a las Monjas fogeeas al Obifpo» fino cambien a loa Regulares»; 
de quiencf hablóosla linea in mediai.« antecedente. Y-«fto fe con¿ 
firma »porqueen vosa declaraciero de Cardenales fobte la Bula 
de Gregorio XV; (que es a laquere refiere Clemente X. cola fa» 
ya)la duda 9. e». Si también fe aya deeocendcr de laa Moojts fu- 
oetatalos Regulares efia necesidad de efpecial aprobado« dd  
Ordinario) Reípondela Sacra Congregación, q«e taosbien fa en- 

• tiende de d tu . Traetesi Tamburino ton.a.de inte Abbaeua» difp¿ 
¿.quxd.rd.De dbndéd no averfe platicado per acá % avrà fido * ò 
Àlea de noticia de dia deciar ación, ò  no cornar de ella autenticar 
àaente»can que queda rcfpoodfdo a la a.raxoode dudar*.

1197 Peto en quanto à*eft* patte de iaa- Monjas fugeràevlòs 
 ̂ Regulares,deso qne lo refnelvao otrosí y adentras no lo  
co>enpràaicapoc losOrdioitios^omoa la v trd d n e lecM w t-

S »



Ve apelación para las Monjas. * 4 *
por laCnreada,delts Monjas fugecas a las Otdenes. Añado a «Roí 
que en ETpaái en quinto a cfte punto de tas Monjía fugecas a las- 

tal Bola no «M  admitida por lo  menos genersimen* 
tCipnes queriendo el fefior At^obiípoda Valencia,Don Alfonfo d e-. 
los Cameros ellos anos paitados, que las tales Monjas no fe pu» 
dicfiencoofefiar, finoconConfeflbrés^»« n»»itfco efpeclal apro* 
bacion (07a para ellas,tas Religiones recurrieron a Madrid,7 falió- 
decreto Real, 7 tele dió orden al Ar<iPbilpo,que defiftieffe de cffo» . 
como con efefto lo hizo.

itpt Solo adviertotque aunque diximos »que el aprobado paré 
Tn Convento de Monjas del Ocdsoario,no lo efti-para otro del mif- 
roo,para-poder fer elegido por la Bola, pero efta partedo la tengo- 
poc tan cierta como la otra-»- de que noeseligible por laa Monjas- 
el aprobado para feculareei 7 el nocivo de muacercidumbre cR i*; 
por la frafe de la Bola de Clemente X. que no pone exclufiva de 
aprobaeioo de n  Mouaftcrio a acromi de vea vez a otra, como la 
pooc de aprobacion<parafecalares«i%aprobacioa para Monjasiaon- 
que 6 letal cxclofivalapuficfieel Ordfaariocola Ucencia,también 
diría por dctto,que no es clegiblepoc la Cruzada para fu» Moja».'

Dudarás 6 pnedenlj* Monjas con fe (Sk  fe de folos veniales con 
Vn Sacerdote fimple,^fi»eprúbaclosW Soy- de pstccertque no(aun 
qoe es cierto pswdon lneSrgtores} !.porque los Pontificeosprieti! 
mucho, qoe las t^qpjasdbio tocante ola Confefsion ( devan cftaq 
o la difpoficioo de <«t£cclfldos,y en «Ros tifipoe apriet& mas.poe» 
GregorioXV.y Clsm.JCdisco,^ devan citar a l a-aptobació-cfpe» 
ciaioelosObirposiZipot^'lacoftumbte es interprete de las lepcer- 
7janMsnscmoa«Mmeai».f nacho menos eo los Mouaftcrios otas
oftccclms, donde fe cnudriapr vo <acriUgia.fi alguna hisicffctal¿
Beodo afsí, que aUucptefnmcqfac tcgularmeoto 07 Coto veniales, 
l o  i-pocqcomo regularmente tienen foto venizles^adadia pidt- 
tisú extraordinario.Y 6 los Rcligiofos en los caen ¡nos lo haaen ral- 
vez, es coa U tacita do fuá Prelados para los viáges,eomo advirtió 
Mío Saqnerra'oo fu libro de BfcneD de Perfección,pag.i j a col.«. 
P&tl-J. t o a d  de laaCoqftit,del Carmen» patt.i.gq>.to.naia.i¿.

b f v

^  _  *  n s .
ínkím iS~  vawu/h I * ie v v w iim *

f 'O o s  «seso favorable aloe Peoiceotea qua apa enfi¿
. — . ^■^ftfifiooiufaraaeque fea valida, potqoe los libra de lo‘> 
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rtrU s rezas*? *n cfpccijtfcadlodkcverboiteiacrar ,-fc dixo /xut¿ 
abé a f^ or d»el)^con cadorboUemosaqui ha hazer mención pa* 
ta fclidar mas aquello mifraaíonU ¿odrina del Obifpp March, el 
quat en el (ona.i«tcfoUpi.aiaferodo lo que fe puede dcíear con las 
palabrasfiguiewe. -*;r,
* i aoo Acerca dcfladiffaittak ay diferentes fafeeeres taire Jas Dor* 

tures, Vnos absolutamente nieganvonfcfsioaviUia informe»?* fuñidme* 
toes$erqnt%o «Ipenitcnee confieffArite%ybien fus pecados\efto es*eon de« 
Vida difpo{icion9ó tío; fl cenfit^a con devida difpoficíon, iaconfcfsion no, 
ét infórme* fino forma ias f  no fe confsrfj* con ¿cuida ¿ifooficion, la con* 
fefi ion es nula.luego no ay confrfsion informe* ■,
' 1301' Otros abfolntimente admiten vonfcfsiou valide fa¡laneiaU 

mentc y informe»farque na conjjíercgracia, ayfeparccertiene Saneo To* 
más in adíVad j.p.q-9 ar.i.& in4'dtft*ia»ar.4»q*x y coda fu EfcuelH 
a quien liguen tedas fus C4fi¡pulos, yo tros machos* Prueba f* [entena a 
el Santo enloslugares citadosxon c^cadfsimas ratones. Putiéfe probar 
t/U fenéeiiciacan escoplo* clarifthnos* BÍ Bautifmo fe puede recibir con 
tal difpofictoi»tque no fea Sacf#tmeo»«amo /»>n adideo fe bantizaffefín 
intención de recibir el Sacraminto.Pitede también rtcibirfc son tal di fio* 
fmomqne fes Sacramento sÉrdaicrq* fpM iÉ̂ fe Graciascoma f¡ el dicha 
Miulto na Ueuaffe dolor algoso de fts^a^jjÉf%amhien el Sacramenta 
del matrimeuioipueic fcri^iadero Samfómbo palor gracia,como (i fa 
cafajfen ios ruando ea pecado martkljerikutrdaiefp Sacramento lena*  
irimonioty no éarta gracia, lo mifmo paila fnceder ea las demos Sacra* 
mentonlntgo U mifmo feri de efe Sacramentada la Penitencia* i so a Secando fe pncic probarnos tfleagmcw »porque tdgracUi

Íue es el e feáa del Sacramentóle es de fu effessciaüucgofe pande hallar 
k úlaj*a confeqoeacia acierta Bl anfccedcaPf/c peuébe$porqua la ejftíi 

oía del Sacrcnéentojroeicaw/ar adnalaoMle|a¿racia,/^ecner>í«ad 
para caafarta;? afsipuede hallarle Verdadero tacramcnto»ennqne adoel 
mente no la c4Mje«por laindifpofmendelfugettn coma el fuego que ana* 
qui de fa naturaleza es canfador da catór»d¡guna aez na U coejctpor ef* 
toriniifpneftoel fogetopara recibític.

sao) Tmrcia.fi prueba» porquemachó pa» e;srrft&raf Saeraoesf* 
y el fruto deí laerincNtoi ôt e» la gracia; que no recibir tan foUmtnte 
el Sacramental y por cónftgnkutf ¿mayar difpopciao fe requiere para re* 

albir el SacPameatOjy o} frolo del^acrpinase*,» fiie.oo pora recibir 
tarfo^qunec el ¿acraoepeo^rgop pede ffdr  rnq difpeefiopar  ̂euf- 
hir el Sémnqt<Hr atoarattc\hlr tlftntofol Sacramento* qifc es la gra 
fia ; y e»ejbfóa & tfi pejiaUrq Sacramente*anpqne fósame} prtr¥ *

_ * *■ *** *t» ■

ÍU» VelSAírámento ¿etdTSñittncia.



Í)e  ¿probación p á tá ld s  fa ío n fd t.' .
ceéo I?te Dia«< en él lugar próximamente dtaio : lg«oraiitif«ulpfr 

bi'.iso.’ ponitur qjiJítn grw« ,'teJ aoóVahditui Sácranjcn« ,cu t 
folu«n opponitut pecaran» ex certa íciedtia. - . . ja

i »04 Bfla fentenci acede tStuclrS eoVfuelópara los fieles, y tnuy rfl 
rropeíuc para qii(tar,yfofegar Us cóndtíteias',porque tí <fút Vaste [eme* 
i4üíe confrfsion informe., tic rflddbligddoabolver a confffar las peca* 
dos,que cu tila conft feo-, fino la ¡ndifpojicion con quellegh ni Sacr ¿men
tó, j i l  iapedimento'qne pufo a legrada,y tfto es mas ajufiaio a tai. le-  
mmdé it otos nuefiro Señor, porque no es cn ib le , que con Sacramento 
tan trabdjofo de recibir, por ¡a dificultad que ¿¡cítenlos hombres de iezir  
fus flaquezas a otroty que tan it  ordinario fcdájnatcria p'ara'quefere  ̂
pita,quiera Dios nntflró Señor,que pecados veía vezcoiíftJpadbs,yabfutl- 
tos,y fugetoi a lat llaves de la tglefia, fe rtiterí.tepitieniólásVtra pez* 

i  »«5 Tor dosparttspoeit fneeier el fer la eonfefsióñ informe} I t  
Vita por itfeño en ti iolor,V ,g. por llegar a confoffarfe ton atrición 
imptrfeila.y dolor ineficaz: Bfto es, con vn 4 veleidad\, que ni$ten titt.e 
determinación de apartarfe del pecado Caf bien dexa detenerU'i'mas-él 
pitnfa que llega.al.Sacramente cair.>rr<fSjfero dolor,suyo feñalts confef- 
far fus pecjdt&porquccMmjiscf* emuusSfflelos^siSorestftxcipntiaS > 
O goam doíü d íd t^ óo^ fíÜ ^ tityram fcfsion i. v

_ ss' 6 Vafeguadaig^f^lÉ^rvtTbtcbofuficietiteexamen defu eoñ¿ 
* cotia por ignoranci&^iglffincia^áiinqUéfca eutpnbU , y por ejfo fé- 
olvido i t  confrjfaral&uHn peeadosmorfales,y f  eri el iefettotycamíhé* 
39 asas, imeaos, conforme iápdo la cu Ipa , y bafiará aevfarfe défpúeSi 
éil.i i t  úsgtcaios mortales olvidados JT. advierte Dianaetrel Jugar cí- 
tato ,1 Remigio-pie fidtfpac* &■  jVetfecoufeffaiobaUage, que ÍOtptca- 
^ s  olwiaiosjuortaUsf¿eren mas. que Us confiados , feria iteceffarté ■ 
mvtra.rtpitir.U toofofsiem pmrqueferiaJtñaL quencjsabccbo verde-

9 t “ 4*0' i n t l ó s o l v i d u
*** es fetal que dexamat fue fufiaentey láconfefsíonfolimeute infot*
» ^ p° '1*'conod,ze<4*o,,dep4reecrdec**r**no-,«quel¡acoBfersion
sesmamente escotera, por que pretended penitentexonfilfar todoslot bt- •

' £  UM tm vlaf» icxirft ninguno. De JtU fá er& *J ¡l*
tlkil-J"**»*bascongostos los efcrupolofor, y aun losdéinasirfdvtut-  
JWWoif. ‘ r t ia ió t f ie v b n  reiterar U c * ~

**& 'eQnfefswn inforinft f r i t & z í J 1. ' *’• w u e í i

™ M * t¡a m ria&ianiqueébfofletAs^  
• ^  ̂ Í Í '  Im U co» el Sacramento, ba ¿e txtlnir to ¿



3o afeito ie  pceéloi en (fue parece,que fnponeeldcllio.queay otro 4(ri< 
ció»* «loe no df{pone inficientemente pere logrado , por falto ie lo efico- 
do,que excluye todo ofeílo de pecoJo > y ei b ojian te pora componer »tr* 
ióiero Sacramento. T ofti el mifmo Concilio en el Copitulo o afeccione, 
que es el tercero, abjolntomente diso.quelo contrición et porte, y moterio 
de efitSacramentoiy afsi,como no fe infiere de ejlo.que oyt ieferperfeñn 
contrición, que e* dolor propter Deum fumé iiieñum : tampoco fe b s it  
inferir,que oyo l:  fer ptrfeíti ttricion,puet onnqdrjco imperfe3 o,ftve- 
tífico que etocriiion,
• x *oB Ejle parece et et fentir ie Sonto Tomos ebt fup. qux'l.p.trc, 
i.Sonic enf&s,que oy confcfsion volido itforme,eb imperfe3 ionem do« 
loris,porla imperfección del dolor J?rocbafe tomblen eón efio razón, quo 
o mi perecer es muy efieoz.En eflecajo,ie que habla Sonto Tomls.íyco- 
fefsion entero ie lot pccoiosofob tiene f l  doluenitentc,ic qne ie {apor
te pone lo que ieve,p aro recibir el SecrewentoiLWego oKcdrtndo/c U ah» 
íolueton,con lo ieviio Intención, no falta m ió, poro qne oyo vtrlaleto 
SecreMento.ejinqne infórmete ^  es, qne no coufo lo formo de fn ¿rocié 
|« r folio de difpoj¡cioo*qn<jdp advierte. 4.

n o *  vo fegunio p e n iy e  os, perón ¿m INoImentc por falto ie  
exornen» qne pide d  Concilio Trlicitino* cmmlugor citoio, es conforme 
4 lo featescio de Sonto Tom¿iibUuáea¿ájÉmotnJcÍQ el Monto,que el pe. 
«iteatcno efU obligado o TtitcrarJfrtjflejkiminformc i pero filufieo 
cien,que ti el peeoio.it llcoor fid^fiamuo exornen,y diipojlcion.por ig» 
noroncio culpable: tongp fien r. el Sanio > qne puede over verioiero So. 
.cromcnto.eoi que no fee ncce¡}*r’<¡ reiterar lo confcfjion,conque oyo fi» 
i*  con pecóla,qne fe llama ficcion+u-i rofeSdoque es neeefforio confesor» 

Jo,fin obligación de reiterar lo coa/e/íten.
i« o  De fuerte, que en ent rombos cefetgtfin efe quan lo tiene ignoren» 

el a vencible de loimperfeceion de lo otrie¡o»,qne excluye todo ofeñodc

{iteado,y de U falta del exomefefto rfios cafes fe vi claramente ̂ ut fe bo
lán todo» loi réqaíflrofeporo qne lo eónfefsion feo volido, aunque infep» 

meiporquefe di {oficíente dolor con propojtto de lo enmiendo* y eenfeftit 
entero de todos lás pecador, que tiene anualmente en lo memoria, becbo 

. «1 exomen, onaqae ni» perfeMo mediocre,penfondo elpedeentc, qne no fe 
requiere mayor,aunque lo ignorancia feo vencible; de qne nojfc requiero 
mas per fe 3o iolor.Porqñe efios o3 t i  bien fe campqtéctu con el p«codo,
Í [ne.clora,y explicitomente no fe conoce: lluego putfio lo abfoluciu* del 
egitimo minifico, fe hallan toioslas partes varia leras# ntctffarias PO* 

ro que refulte veriaierj SOcr^m^Mm»^ fa  f™ *  * W f**** *  &
J t & O * : .  :- :v a  ^ •! .

§ .iJel Sacramento ¿le la Tenttencia.



J. 3. Dr U ïonftfsion informe.
K i {  fcntenrfi deven admitir todotlw  ConfeJJafit*0 apra  •  

ia.paei aii'te pneie urgir,4 *« et probable, affi por lñ j ¡ f * r“ ¡ 4!¡ ¡ír* ¿  
M i. dar la tiene»,tomo por Ut m on ti  m  « c Ufandan. Tí afti.p cipe 
siten» U  d#i/fefe/e*»ir.í pregütiff ene/fo» caf*t,(tay camino par a ie 
fMigarftie reiterar la eonfefsion » e/tf «Migado • el Co»feffor a iezi ríe 
q»t Capite t et verdal qns lo a y  y deve (eguirlt,p»et et tan probable^ 
éunddc no lopttgunto cxprefféfncntCtfc bé Íccrccr <fuc lo qnicrci po?<fU% 
U  es t*n f**0Téblt\y • /»  U niti cl Conftffor té mefm* oHigfaon. + 

i m  Hafta aquí el doáo  Obifpo. Acerca de lo qual le notc»que 
annq arrib4,nu.iio8. lino,q la cal còfefsioncra bugna»potq cr» nia% 
(crìa del dolor avía procedi Jo el penítcticc eoo buena fe, no fe w w  
ente 1er de buena f¿ (incera,? prudfi^e»fino de diftamé^y^de parececr 
le»qbalVivaaquello,pues enei n iiso j.y  m o /c  cócctò co Ignorât* 
coupable de <j fueífe baena la atrícion;y Santo Tomás d iati que de» 
ve confeftarfc la ficción de contrito: Luego poique huvo culpa»/ no 
buena fé (incera. Y  en eft* fcntidolacal dovtrtna tengo por verdad

I t w u i « l  9 p u t a  WUIIU^Mtf l  jr i s  V i
iicfto es, defos^uefe acuerda* en cfpc* 

Uf ouaTcro»y tibien iÉ‘^W¡HWdc codos tos q no fe acucrda*Y el no 
nfar gtacia elle SaaAmmRBMirQ b  recibe conficdó»cftoes finí 
t a d d d o r .v w w Q fit ó t ic ^ - ^ - ~  ^  -*

é —"»•«•‘••»i j  —j  *«■
todos los pecados con«
***•:
«•»I
aquel ¿otor»y própofiéS t i  dicM ^ciw w  deviando exameo fuficieo • 
M  fin que el dolor tenga ci motivo, y fobreoatqralidad que devia.' 

is t )  De aquí fe figue» que no er tau feguro el valor »de otro m©r 
oo de confetsioa ¡oCocms » que aan Suarez,  y  Gonet»en el que ce« 
ricado dot pecados de borto»v.g.y «tro de fenfualidad, fe cosfieflà» 
y fe duele eficaz,y fobrenatoralmcQCc de idlós los dos peino erospoc 
motivo particular de fer contra juftida, fia qoe el dolor fe VIHéffdn 
ri otro pccadode fenfualidad, del qual invcociblcraejite efti olvi* 
dado. No ctago.pues.por can feguro cfte valerty me futido. Lo o ri' 
■ æto » porque la ioftitucioo que Chrifto hizo de la confefstan. fu« 
jpc fucile ente rin omo confie del Tridentino \ y r i  que no pneda

l i t e * ,  s ü í s  r ? ?  «„ tap ^
K lim a l ^  Ce?ac  Ï  S^cacio» de Chrííl°* *» <*« fer entera foci

° f^  doH^ dofe * « •* >  « ^quiera en
“- * - ^ lw esC ^ St^ eftfi-T ab?l? >. 1o«»prehendatodo. Nd 

tco»c¡lL v? inftíturdo confefsion aue fea macerai ,y fò r*

Sm* S9S3



8*6 Frág. . ¡M I Sacrááettto déla VertitencU.
coofefeiort vaVt¿a¿y'afti como'fi las drogas íe muelen co vn moítéro» 
y  parte deltas íe queda en u ta , y imada,por mas que lo demás éllé 
molido,nadie dirá qué aquel morccro(efto es lo cootenido) e!linio^ 
lidoi tampoco íe podrá. dé*ir contrito , ó atrito aquel coraron , (i 
la mitad de lo que Ooaticoe no' éftá. molido,n¡ tocado. Confirroafffg, 
porque uo es valida.aquplla confefsioo,cuyo dolor formal no es pro' 
potito (iquieta virtual cal qpal «de oo pctar.ro'as. pucs para el v j'o t 
¿oroo cónfta del Tridcntino, cap. 7. ha de (er tal laatticioo que Ce 
jupee cop propoiird de no pecar mas. y  el dolor por eficaa que fea. 
de no cometer injudicia.no lo chantes es ntoy compatible con pro« 
podro de no abftenerfe de lajcofu al¡Jad.Luegj allí no ay lo fuíuicq 
te pata que validaroeote cayga Cobre ello la abfoiawioa.

$. m i .
ALGVNOJ fVNTOS. TOCANTES A LA M A TER I.* REM OT^Í

que ft dc>¿ Conftgar.
IA14, A  Dvicrto lo primero,que (i voopenfrífe qoe tiene prca« 

A ja  do mortal,aunque nunca tenga en la verdad, ni mori 
tal,ni venial, deve en conciencia feguir aqnel di&amca erróneo , y. 
coníedarfe , porque te obliga el precepto. Ni obña, que cl prcccptd. 
es ju !o,y fanro,y no puede obligar a confcCVion nula.Refpondo,qad 
él obliga a confetsion valida,00 que (Va valida jo  re y in a&u cacrcí- 
t0,Gno valida ín a&u íignato, efto es,obliga* roarerialméte invalida.’ 
cócebida como.valida-Afti como al rullico. q invéciblemente con:U 
bieftc.q pena de pecado mortal le obliga el prccep*o de la caridad a. 
detir vna mentira por quitar vna pefadumbre. Y la razonen jorqué 
entonces Jírrdaroenre el precepto Tolo le obliga por aquel bued 
motivo a conformar la obra con la mente,.y a mentir le obliga (oíd 
indired anteóte.
. ta i; De áqul es,que és probable»qoe por boen fin , y, vrgénte, y  

quan.lo fe le ligué gtandc.convcn¡enc¡*,y no daño de tercero,puede 
Pedro perCu jdír a luán, que jure vna cofa, que loan entiende qué 
es vérdad.y no lo es, como dixen graves Autores • porque entónete 
Hoque le períuide.cíéqqe haga vna obra conforme a fu ocote. Sin 
que obíte de¿ir,que lo induce * m al,por que folo lo induce a vn wat 
material en que a nadie fe bate «graiio, peto lo induce cu (npofi« 
¿ion de ó ¿apello e$ bien forróa),y es conforivar laobra con la roen** 
tt:y en cite Icntidp.ó füpoñción tambien cl precepto divino fnd**®* 
el otro a mentir en quanro e s  conforme aín dictamen devetto 
ser. De aquí fe vé, que «00 pocé ratóaiiá -árido -quien ‘ tenis™** 
de improbable ciíafectcBcu-dd juramento, "*



í. i. V't U »uteri* remota.- ̂ . é . *  • _ i_. . . ¿ AJvictto lo fecundo cóiflarwe atodicho arriba i ;
fluc qutntio en U» M isionen y gr»nprUCN deconfcfsionef, f^tqua 
UmDti'ittnte» no (e i»y n tin aWólucioo, y eoo tUjgo de no boUer,
(i (/pierde *quslU ocifiontpued« dimidiArie U eot»íef»»ontHnp.ooiea 
dolé »! p<rtiw»:c cargo de qu» bueWa, en a»kodo mejor CoyU'iwra. 
Po.-d i í>u:deülmi.lucl'i por ««ceúidad i í por.I,mejor por U *fp‘Hr, 
«noi de los proximos.v por U tuya, li ay rUCjo de noboNer.Ad»ier- 
to»6 'roturen lo,Cont ¿flote« zcloíb»«o fer cunofos en preguirtar e r  
co.n,<lice,ni pidir licenei » »1 penante pita irlo a aoinntftar.., por
que hrze effo g< avoli» la conici-icio >yes col» injafla queer faber O» 
coTJp’Ícc,y qjc le defcui>r«*o al Co ífcílor iu pues‘t-1 vt-z fec»ri
t i  (iM<qaeljíc.iact Confcftoc que oíros Y D o« no ha inaimi 3o 
effe medio Je U Conufsio;* d¿ vu» amonettaiion de otro , y 
masquindo tiene tan uundaio el toerfeto de elU« y no le agráden 
dífpínfcCioncs.íino a !o famo.qu indo v y*n vidas de hombres. . .

1217 Advierto lo retCero,quc las circunltanciásoti: no mudan de 
efpecie»auoqi)¿ feaa notablemente agravantes,es muy probable que 
do ay necefsidad de confettar Us« y el Tridentino procedi Jo dogma 
ricitneotc haeoferut la matera* necettaria de la confefcton» no hizo, 
memoria deelUs. Pues qo es creíble que buriera faltado en adver* 
tir!o/icoteodicra,qae er a materia ncccttaná«Diras. Cofa cier ta es» 
4 muchas yezes U tota) razón wrcíervac vn pecado mortal puede; 
lek vnacircunflaociafoto agra van te,queiíino fuera por ella nòfuero/ 
refervado. Luego esmateiuoeceffjria^y no libre; porque los peca*, 
dos veniales no fon refer rabies, por fer materia^ibre. Que no feaqú ' 
refertablea f («prueba del Tridentino en el cap. 7. de relcrvatiooc^ 
donde Colo hablé de pecados graves,y atroces»quaodo dixo,podt rfe, 
refervar. Refpondo,que no es lo cniímofcr la maceriarefervable ♦ o  
Ter titolo poro que añadida a lo moteria oeceffaria,lá haga refcrvable* 
Lo circooílancio agravante base refervablc el pecado grave a quien 
fe acerca,aunque ella de foyo 00 csréfervpble. De fuerte« qucìa tal 
ctrconflanclahjzeal pecado grave refervable miad: pero eli* fo to  
ÍC i* ? 2 ! ío;y aí11 “  P°r àcxtui de fer materia libre. 
Jí I O J Í J F *  11 ™ cairariBtM, matate diez hombres^

2* coofcf&r q«: i»«® die* <qucpara mi l* eie’  
■ eMA^cmMdkMCM agraviaré coeso Algalio h» qoerido.fina

t í a s '■
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S«** fr a g .  f  U d  Sacramentó de la  V e n tie n d a .
Q  j;  e fb  lo higa Je va eirá,ó qa: lo h*g» de diez » pata lo íifico-

puei¿ importar»pero paralo ¿rural no parces q'n¿zc » ni desbate. 
Coaficm& efto miwna, pgrq ay «Iginas acciones» cuyaform i dcoo- 
misante es el termino palivo,y muciplicado cl\c,fc dápor mulcipli* 
cada en (o moral la acción. El precepto de no matarás» diferente es» 
qUí fi dixerano difp ararás* L a u u tru  introducida en el horqbt*»«* 
1¿ forana que denomina A  macar,y lo diferencia del difpatar* Siendo 
pues muchas las muertes palive introducidas» 6 las muertes infarto 
cffe,poco importa que la acción de diípararfe a vua. Lo rnifmo digo 
del hurtar,ti vno con vaa acción hiaicíf; muchos huteos. Como *. g* 
fi hurtarte vn efer ¡torio, en el qual en cada gatera huvicííc vn depo- 
fico de diferente du :ño»fc déte dcair » que hazc otros tantos hueco** 
como fon los ducños;por que el citar en vn cfcñtono»y harcrlc coa 
tna acción, codo erto puede fertir pata latuidad fiíica y material* 
piro no para la moral»pues fiempte dexa inconexos, y independen* 
u&los dcpofitos»y los drechos de los dueños.

u ip  Otra cofa Icria, fi por concra&o de compañía ios dineros 
de muchos crtut¡:(Tcn juntos» y per mixtos »porque cotonees aquella 
mixtura,y voion no es materia)» y filica foio.uno formal y pretendí« 
da por los contratantes»que quizá por cito feria folo vn pecado de 
harto, como cambien fi voo coa vn tiro de batir matarte vna grao 
pártede Procefston que iba a voa H»*rraita,que entonces quizá (crie 
vn Tolo bomicidio furtaocialmencc »porque en aqocUa lioea no fe mi* 
ráh aquellas muertes como inconucxas»y bógalas, ni como conexas 
tolo materialmente, fino de perfejy como connexas »y confundidos 
los drechos particulares de vida en vo codo de Proccftioo»pero de* 

confeffar qnr mató parce de fx ProceftJoo» porque muda de qf» 
pede a mi ver aun en los láyeos muertos»,y fiempre que le vnidad| 
staygi titulo difiioto»y opueftoa otravircud^madaride cípecie.

exterior mortal»aunque no añada malicie 
fobre l* interior ideve confeifarfc  ̂uceo también Uchcon^ancia era 
vantc *aunque no añida cueva malicia cfpecifica. Niego la coolc~ 
qucncis > porque la obra exterior es complemento de U obra ¡ate*» 
tior»y no confertado chao queda confort* Jo el pecado (agua lofsbf« 
taheiat de Operación moral» y cfpccifica, entera y completa; 
Pero la cir cdnftaocia que no muda do cfpccie »es muy accidental a) 

J Pífete c h á m e n te  quedag fqofcÉfdo fin coufcüaclq
lili ,

» «
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f . y Otros juntos de Materia remota.
OTROS PVNTOS DE MATEME REMOTA. ^

PRcguotafe lo primero1 ti los pegados de antes de! Batt» 
tifmo pueden alguna vez fer materia de la penitencia* 

Parece que (i,pataco el qpe recibe el Bautifmo con ficción (eftocs*  
fio»ieodofe difpoefto. y atrito, fin citarlo )  por el Sacramento de la 
penitencia a rebudia de otros pecados, le le quitan aquellos tam- 
bien,por lo menoa iniireñe-. L uegoyi fon antena remora de la pe
nitencia. Rcíuoodo negando la coniequeocia, porqué por materia 
de peniiéciafoloenredemosla qesfo'.uble,6  abíoWible por DabU» 
lucion por 6. Pero no la que es quitable por la ábfo!octoii,por la iuc 
compatibilidad Cola que tiene la gracia cauf*da,con ellos. Defuerte* 
que cotonees la abColuciou no Un quita a ellos pot modo de abfolu^ 
lucioo de eUossy a(s¡ no fon materia fuya* 

tasa Dirás, que tampoco loa-reservados quitados in d ired t,f^  
clan materia de la abfotudon,pues tampoco falca fino por la iacotn^ 
pjtibilidad que la grafía tiene coo eHos. Si alguno quifiefie dczir, 
que corren parejas, no feria mocho defazierto. Pero ay gran d if- 
paridadiycssqoe los de antes del Baotirmo,ni vienen ellos,ni pueden 
venir aefte juizio i y afsi do (olo no tienen que ver cog el nñniftro»■ 
perotoi con el juizio (acramental: pero les rdervados,de per fe lo» 
uasteriadel juizio,auoque de per accídens no ló fcaa defie minifirqvi 
Y. aísi el juizio tos quitó aunque sodire&e, como aquel a quién de

Írnt fe le podía tocar; y afsi puede deakíe deftos, que quedan ab- 
ucltos iodirc&c»y oo de aquellos.
l» » | Dirás lo a. oo ay otro s quien toque el quitar aquellos pe

cados de ames del BautÚoras crgo. Algunos rel'pondeo, que toca d  
laPcoixcncia, aunque folo pot cí modo yá dicho de incampatibilí* 
dad: otros» que al Bautifmo, que aun perfevéra vircualitcc en tlc4<» 
raAcr.y es de S.Tomas.Pero contradi Bautifmono puede caúffer fia

W Operación oei BautHmo viene carde.Dif- 
nagola mayor: Sin que receda primero la ficción coo recefio fo s-

efl* ««i el receto delorigki»],yeU
ma difoUcion ̂ geacaa. c ®?re<effo- dkpnfitivo, concedo. La inif* 
« t a c U ^ ^ Ú ^ S * ?  í ff r *  ^clapenirew ia cauta A*
«Ludo vea car» t iS ¡ .  .  * *  * * °* o  fi dtzelfemos, aguar»
p* ? 9 _ . £ 4& § u i4u  Asqacq^ *lS ¿ttaw ca» q ^ .la ífD R en ei*|.



U jo  f V * t  j .$ .  S te n m e n to  Je U  f f w t t n t h ,
acuda * eauUt íimulfo gracU«y/uscfc¿tcs fin prioridad entre ellos; 
poique en rigor tfí» prioridad »aunque oofotrei la coo-ibamos,no 
«s mtntdar t puesta grieta pueden producirte l iu l ,( id i  to tto «  
ano primera gra*i*»y t a  peeadoelalir ftmu>» 

t » 4  Pregúntate la regando» (t el moribundo eflá graviter obü- * 
giJo  a contefiif (e,y acrepentitCe de todos los veniales) Parece que 
fi, porque con U macula de pecado venial, es impoTsible que entre ' 
«n el Ciclo, (cgun aquellos Nil cotoquioatum introibic ¡n iilanns Lúe*. 
gt> Capucho que en Caliendo de ella vida, no podrá quitar la» porque ' 
« i no ay entonces lugar de merecer, la de*e qaitar en tila por Coa» 
feísion.y arrepentimiento,pues es Ley Divina,que al adulto ningu» ; 
na culpa fe le perdone fin ¿I. Refpondo, negando que teogacal obli-. 
gjeion grtvcy dizieoóo con $ Tomas.qucalque muere con venia» * 
les, fe 1c perdónin en »litad de vn a£to de pctfc&s contrición quu ' 
tu ic  cl alma al punco que fale del cuerpo» «enlodo a Dios fobre ro» 
das las cólas graves» y leves.* Y lauque entonces aquello oo es me» < 
«jto para qtte Dios le condone el pecado«es coodicioo /me qu* moni < 
O  puede también deziríe» que espete cHa U macula del pecado por * 
modo de Incompatibilidad »borrando' perfe&amente el volunurlo >» 
ltjft>¡tual»y~obligando a D ios! que cede Udlfplicencia que tenia por 
el tal pecado» ,
x a as Dirás lo < .El jado merece de c&digao la gloriar luego tibié • 

ha de merecer de condigno que fe quiten los tropiezos de entrar en • 
ctla»que fon los veniales;/ el merecerlo n<3Tpuede fer Goo acá. Efte • 
argumento fe i o (la con elle otro. El j&fto merece de condigno le • 
g¿or la* Luego rembieo el requifitofor^ofo para ella» qoe es el doo • 
de la pcrfcverancUflo qual nadie lo dirá.){agoto también. Pedro u 
qaicacl Rey por fui grandes fenicios le ha dado le tetara foeefsiou ‘ 
de vn puedo,/ tiene el tal puedo merecido de coadlgno. Luego (iao > 
puede entrar en ¿lfmvicaace,/por muerte de' otro, merece ae coa* * 
digno, que le baga vacante ,  aunque feo matando al otro. Todas ' 
odas confequcudas fon faifas, y lo razón es» porque para el mérito 
de condigno bada.qoecl obfeqoio ceoga proporcioo con el premio» ' 
j  que tete deva dar quando llegare el cafo,f quinde por loe añedios ’ 
comunes,/ ordinarios fe pu&ercn losrtqnifitos,/ condiciones para ! 
qpc llegar el cafe. Pero 06 elmenefier que los tales requintos» /  ' 
cqpdioíooes las'merezca de condigno. ..
gáatf Dirárto fegundo.Eifa contrición es libre,» pudo no fet.Lñe- ' 

jgo doo fneác.el álma nunca iría el Cielo. Concedo 1« conteqoeod»* 1 
t^ntatpote|b)«|lc|tefPt|esau& qo{^cndp ltered« parte dele

« N E s



f ;  ¡ .O tr o s p u M ó i J t  m a ttr u  rem ota -  _ S j *  
volunta J»y délos cdmprincipios* avris potencia antecedentemente 
para qne dexafle da fer, per o es móralméntc impofsible, que vo al- 
n a  Cauta»y en citado de amar a Dios (obre todas las cofas, dexafle- 
de arrepentrrfe de ObM*»que han lido de él defagrado deDiossy mas- 
quandole <ri canto étt ello,como qsúar el tropiezo para.vcr A Dios»
• t u ]  pregunNfe lo tercero, (i puede el penitente co la cobtcf- 
fioo delcnbrit el cómplice de fo delido , y (i ha de dimidiar la con
fesión pot nodcfcabrrrlo?Digo lo i  qne lo masprobablc,y rázon* 
ble es dezir , qoa fi,.y que no puede (por lo menos fin cauta vigen
te) y afsi deve,ni dezir la perfona,ni círcunílancia alguna, como es,
T.g.el oficio que tiene,dotraalgana,por ta qual el Confcfior veogA 
eo noticia del cómplice,porque lá confcfsion fé ha hecho para atu
farte afsi,y no para infamar a otrosjy aunqucla infamia fea tolo con* 
voo.y qoe no lo puede dexir,no dexa de fet muy fenfible,TE fi vn jui
cio temerario,que falo lo Cabe el que tó concibe, es agravio Al pro
jumo, y pecado mor tal, no s¿ yo-porque no lo ha de fer deícubrÍB 
fo falca grave a otrO,(y mas fiendo fin ptecifa nece(bidad)púes ¿adp- 
f  no tiene dfecho, no Iblo a que no fe píente mal de ¿1 fin verdad,li
ño también a queí no fe diga, mal de cljaonque fea con verdad. ‘ '
’ tlsS  De aquí fe figoe^d^ abfe librar id e  pecado mortal el Cotí**- 
fcffor en tAcmiofidad de examinar al peqltdtc acerca del compliccV. 
filohazepot folocarÍ0fidad,dpor bolearle la vida al complicc,pc¡eO- 
fc vale de Sactamenro.de cantó figíllo en el Coófeffor, ‘ y penitente’», 
^ara el veneno de detcubtir vidas agensta. '
* taso- Sígnele también, que los Confederes pot celofos qoe feat» 
pot-clbicndc Usata»as,bjreen m«y.7na1,fi a-fin de enmendar il ím ur 
pllce protnrnn íaber quico es;lo qual es hazer rcúy.moleflo el Sacra
mento,atol parnel penitente que fe deftoníuela de qne el complicó: 
hade difeurtir,que el lo ha comunicado,¿orno tvnibiéo de el comt-

jf otro* próximos i que levantarán el grito (obre que fofc • 
Conft flores le valen de ia-contcfiuon para bbfcarffc aauien reptf- 
hcndCr,quaado efle Sacramento fe hizo para el bien del peníttbtiía,'' 
y«o para irfe a enmendar las faltás de orros Efio folo fe podría IB* 
Con cafo,q anwrti^ade algún gran riefgo,y paraYflb-
^a,«»hn  ^I^ottcorp.ftferaine?eJíer atiblr al Cómplice,.

* r ^ tC> ¿e e}.®9 ó̂ ôtl que el que pt<a conotro.fc nutdé 
qo” f« n íS d J fégÚ*4d? de expcjit ocia algunos Milsioí
TOefKSa*wP^ í r  *ntBftlCba* ocafiontt,jpot pl'qí,pad.oe»>i|dfe

' O n * f e £ r !



tas cofas.) Lo ptimero afsiento,qoe qualqnier tocamiento!que ceU 
mueva la fenfutUdad,aunque no (e pretenda paihradellte.fi cs so« 
lontano, y deliberado, es pecado mortai, ora fea coa perfooa de et 
mifmo fcxo.ò diferente. Veafelo dicho arriba«nurncr.8o7.donde fe 
dsxo»que en materias veneras no ay materia parva. Lo legando le 
note,que entre los pecados de defone(Hdad,ora feao de hombre coa 
hombre,ora de tnuger con muger.fi foto tiran,y paran en tocaroien« 
tos dcfoncftos recíprocos, y ea polución «en qualquur poftura que 
£ca(aunq en la podara (e fitva vno de otco»co<no pudiera de «na mu 
ger)no (età Codoaiia.fino en cafo 4 llegue a violar el vno el vaio pof- 
certor del otro, y mientras no llegue a efio,Colo esperado de moli« 
lies que Usman,pero no es fodomia.ni cafo de Inquificioo.De don« 
de mandando la Inquificion en el cdí&o pena de dcfcomuaion na« 
yoTideaunctar al que comete pecado de fodomia, ninguno desi,né

Suede en conciencia denpocUr al Tribunal al que fepa qoe Tolo' 
a cometido el delito fobredicho,yen la forma d¡cha(qnc U explicó 

piana part.t .tra&.y.refoL j ».con eftas palabraasSi peccò,er fe poi« 
laít «afea»!* fuper alio« boMtnem fletit /t éjfct faper aòltowa,) lino ea 
que la noticia fea de que ltegó (o dsfahegp'al va£o, ieítvai» mitter̂  
ntnkniM farra stifrqujkrM .D e donde no puede cfcuiatfe de pe* 
cado mortal el qoe iofamafc a vno cononOCdcdelito Befando » por 
confiarle , que *n hombre con otro ha cometido las deshoneíHj 
dadet dicha del primer delito, (iñeener noticia pendente del feguna 
do « porque fo infama en materia de ottaefpecíe fin comparación 
mas grave, y mas peligróla, y en cfto que añade, leíate vo grand» 
agravio nuevo. *'

t s j i  En el mudo de conftfiarfe ai que cometió deshoocft idad 
con perfona del mifmo fexo, fe pnede dudar 6 cnmplird'cau dckig 
«ola confefsíon>que ha tenido cocamiStós/ó molicie con otra per* 
fona.ò fi deve dezir el hombre que con nombre, y la muger,qae coa 
moget'La razó de dudar eft¿ en 4 loa toeamiCcos de hóbee có me« 

jjér (bn de cfpeoic diverfa.que con otro hombre^orque aqnéllM fe 
•neatfioau ha a&o camal naturali y los qne (on con hombre,ha id o  
córra DAturalfpoes quslqnier efufió,^ no fea en «1 vato natural auaf 
fea en d  foelo>es pecado contra nataralezai)Luego deve confesarlo 
afst.poes deve còfefiar la efpecieJPero refpódo,^ quldo loa u¿tos só 
encaminados aqualquierefpecie de deanoneftidad contra naturi, 
ora fea moliciesi polució.ò fudomia,oo ay obUgacfon de explicar Id 
cífcnnfiancia de el fexo, porque effa circón (landa? o moda db eft»«*

B ji Fr<g. $.§. j .del Sacramento de là Penitencia.



§. $. Ve otros pantos Je materia remota - 9j  t
Béfiti hítalos tales a&osjy afsi (i toa Monja tuyiefle efle genero do 
aftos con ona,cumple coa dezír: Acufome, que he tenido con otra 
Dcríona Religiofa taftos encaminados a efufion fnera del varo natu-, 
tal. Y lo animo digo de hombre con hombre. Y aun entiendo, que 
fi e¡ Confeítor preguntare fin necefsidad.fi la otra perfona erado el 
mifmo fexo . ó diferente* podría refponderle, que do era racncftec 
dezirlo.y fioo fe hallsfie con btio para ella repueítoaunque miDtief* 
Te v fieado con perfona del mifmo fcxo.dircffc, qoé de dife reo re,la 
mentira feria materia y pecado venial. y no por eflb haría mala 1% 
confcfsion.Veafe arriba*cn los fragmentos* nom.lS.fol.a88.
- taja Verdad es lo primero,que avia de dezir claro,que eran loé 

tocamiétos para efutió fuera del vafo natnral.por fer ello de diferetk 
te efpecie, y con ello fexefponde a la razón de dudar. Lo fegundo,

3ue no podria callar en conciencia las otras circuofiancias,que mu
ía de efpecie*como v.g.li el cómplice eraperfona cafada , ó Reli>* 

giofa»peto fi fuelle con Religiofo»óClerigo, y ano Obifpo» cumplid 
ría con folo dezir*qne la desbonefíidad ha<fido con perfooa que tc- 
nia.hecho voto de ceftidad̂ Lo rercero*que cambien deve explicar,# 
t nublen la otra perfonateciprocameote tuvo tocamientos con ellaj 
y efufion, porque entonces como pecan ambos, es lo cooperación A 
do* pecados. , »  • >

i aj ? . Prcgnncafeto quarto.fi qaendo *oo haae las bnenasobeRs 
por vanidad Aleve eonfcflirfe de efibíE* mocho de notar para defeq 
gaño dedos ignorantes', qoc fon cofas diftiotifsimas ftazer las obras 
por vaoidad,d.hazcrlas coo vanidad. Dcclarafe con ejemplos. Vn* 
cofa es ir yo a confeítar a N* y It con mi compiñcro, ó ir pot mi 
compa&ero.Yo.aunqpe voy con ¿Voo voy por ¿LEI coche vá pot la 
Ciudad coa el rindo qae haae, pero oovipor él ruido. S. Chrifof- 
c orno predicando al Pueblo Astmchcoo cootra la vanidad , dixa R 
'fo auditorios Mirad que tal es la vanidad* que eftoy yo aquí predio 
cando contra ella, y adoalmcnte ella me efíi dando aflalto 4 
(BbOadó cafo,qae entonces el Santo padecicffe alguna vanidad de 
lob¡ca qae predicaiiyf predícate can vanidad (qué no c$ de crccrV 
pamcwrtoes.que no prodieavapor vanidad,fino por aprovechar J  
!LV**^*l»Poe5* cierto,que vaaeoía es obrar bicneor vanidad, •  
^ ^ 2 2 S S ¿ l ° ,4,00br* conb^ f i° ^ P o t a l l ia lB u 4

% d ? id a 2 S v ¿ ^ lqBe.ha*etu Vbae0Mo]»»* por fin a*Vaní¿
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fioo. Y  nótete de pallo, que fila obra fuefíc de precepto »«comoolt 
Milla cí día de Fiefia, y U oycftr con compofidoo exterior»aunque 
huviciic pecado en cita veoiaimeocc» 00 poc etfo avia dexado do 
cutnplic con el precepto,pOes aula hecho la obra tnaodada«Exccpta* 
fe,la* obra de confcflaric por fola tanidad,q en eñe cafo lo mas pro« 
bable, y aun lo fe garóes (como lodixrraos en la materia de F ide ,9 
nuancr.558.) que es pecado mortal » ¿infru&uoia efla confcfsion» 
por falta de dolor fobtcnatural» porque ninguna difpoGcionfobrc* 
natural fe dexa regir,ni fe pone por fia malo.

5t U j5  Dixe quaodo lo haze puramente por vanidad»b por fin roa* 
o » porque (i Celo es la vanidad concomitante» qnc anda allá dentro 

reboliteando,qoando la obra buena fe efti haziendo por fin buenos 
entonces la obra no pierde fn boodad. Y  fi (a «anidad que anda re» 
boliteando»no es confcntiJai fino procorada rebatir» ferá de mérito 
Pero íihaze afsiento, y la voluntad confíente fu concomitancia en 
ella form. (yo oigo Mina con devociomporque afai lo ordena lalgte» 
fu  .y lo pide tan alto Sacrificioipero no me peía* que los circundan« 
tes roe vean devoto, y me tengan por bneoodtoo que anees roe hucl- 
go)cfia vanidad lera pccadp»perolá obra bucoa decir Mifia »no por 
eflo (c vicia,ni es pccado»pot que la vanidad allí »aunqueacompaña la 
obta»no fe haze la obra por cila»fino por otro fin bueno*

Í t a¿6 Dixe cambien por pura vanidad. Porque b¡¿ puede la obra 
ucoa tener fu origen de la vanidad como de fio* y tener tarobiea 

otro fia buenoty con e(To no fer pecada Pongo elca(o*Preteudc Pe» 
dro vn puedo,y para que le rengan por bucQo(qoe efle es el fioorigi- 
níi)rcfuc¡ve confe (Tai fe, y comulgarfe amonada* Pero fiempre que lo 
ba de hazer^defea confeguir el froto de lo* Sacramentos» y  agradar* 
Dios,y a efle nuevo fin particular,encamina el examen de coocieotía» 
J  el prepararle como deve; entonces Ja confdsioa»y comunión fon 
buenas,por quanto no fpn por fola vanidad» fino que tiene* cffeotto 
nnevo fin,inmediato,honefio,y bueno» ■ ■ »

xa}? Pregúntate lo quinto,fi cumple con el precepto de lelgle» 
( i  el que haze confcfsion valida» é informe? Refpondo^ue 00 cual» 
ple*por lo meros n/voluotariaaicnte U haze ioforme,porque como 
qooRa del £01*737 condenó Ale sandio la propofieion»que dezia qne 
Ctrisfaze al precepto de la Iglefia el que eolnnearlamente fc confuí* 

mal. Y aunque en rlfoK*¿j.ouin*7Jf.infinu«noft lo contraria Pe* 
lo'aíxltíos en duda con la palabra,M12Í, y deve enrenderfe qpan*

• y  jít'T i haze.iuFormeípcronoconocida»yfvoluntsriament«9fino.por i|-
\ £ * * j% *  por g fc fó fU á fó T & r¿ d j* n íl Va? * * * ! % “ t
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£  f .  Q u 4 t Y o  ~A¿vertenciás¿ .
Sfli iqm deztfljos coarefalucioo,queno fdt¡íf*2e.Prob*aiÓ5lo lopri» 

«:ro,ojrqu: el q tuce co/ifsüioo informe por ¡g'norScU crafa,emon 
cet voluntaria,/ pecaminofamenee feeonfiefla mal,y effe esel cafo de 
la condenación ale Alexaudro, confcffarfe mil s y no fe meció en fí la 
coufcfsionfue valí Ja,ó in«alida.Lo fegundo.porque Chriftoes el que 
pufo el precepto de la buena confefsion, y fin óbice; porque en ene 
haze grande ircebercncia ,al Sacramento. La Iglefiacon (n precepto 
foto mandó que aquella confefsion inftituida,y mandada por Chrilto 
(aquella mifma,noocra)fe hizieflfe cada año: Lucgo el precepto de la 
Iglefia habla de coofefsíon, que la fupone buena» y afsi no fe cumple 
<¡on la mala, ni yi oy puede fer probable que fe cumpla con M|* 
feísion exterior fola,fin la interior difpoficion*

f .  VI. 1
Q 7 A T R O  h O  V A R .T B ÍIC I AS. 

l * jS  H N  eíle i-  y fragmento,fe deven advertir quacro cofas. La 
u  primera es, que aunque el Sacramento del Matrimonio 

puede enere modos hazertepor feñas,y>qoelas feñas fuplán por par« 
labra$,como fupleo por confefsioo de boca, pero no podrán fupWt 
Ceñís por la abiolncion,porque eili fe dá por modo de fenrencia ju* 
dúiaUy aupé a fe ba viíioquteíla fe pueda dar por feñas «como fie 
puede bazer por feñas vn concra&o, fegun lacoftombre humana: y 
principalmence la celebridad del Mierimonioeonfifte en contra&ot 
■ i  %i9 Lo fegundo Cenote acerca de la «bfolucron de los cafas 

ocatto<(de la qtul habla la tercera propoficion de Alexindro V II.) 
que cftá mal Imprcflaon slgona»p«rtes,y cambien en efta SanM<afm 
en el romo primera^bLq.yy^omo eo elle Cegando,t'01736. á ocafion 
deaver añadido eo la quarcu linea de ella aquellas dicciones, y qee* 
las quites fe deven borrar.puesen el Bulariotcom ;.fol.4os. la pro* 
poficion tercera dice de efta manera: Scntcati* ejferens1 BuiUm centt 
fol$m prohíben ebfolotíonem berefit er elioriui  criminun, quendo pe« 
blico funt,  e r  id imx dtrogert ftcoltáti TrUentiai, in que de oeeultit 
•riminibiitfermotfi.eano 16x9. t i .  lmlij.io Conflfiori» Sícrx Congrega- 
tíoait Bm im entifs.CeriiiuUom  y l f a tr to lc r e t*  eft,

»Z4-* Con que le*é, qae fegun el tenor de ella tomado rigorofa* 
menee,no uxt&aclaramente, que la condenada fea la féneencii, que 
a , u 10 parece que es efta propoficion: l ¡ *  f tn te n tU  -

fecrd Cengregddou¡y en rigor era» 
babliio de Condcnacioo,^ de»c fer de cílrcchaitc*« 

je  fieatenda rifta.y tolerada es el cóndcn-ido^
........  '  ¿«5



t$6 .¿ JclSacramento ¿ela Tenttenclál
peco no las dos parces aflcrtas,qut la cal fentencia deasa. Con codi 
mi ícpcic es el que tuve en el fol.$oa. a nut54^«aunq U efplicacion 
traída en efte humero de que lo condenado» foto es la tolerancia de 
la fentenciii»ha parecido ha hombres fajen doAos lo mas litera^ 
y c a íe a  num.549*

1 241 Lo cercerotque advierto esiqué no fe con que faodameQ« 
to  el examen Matritcnfc dá cenfura de improbable a la fentencia» 
que dice qne la abíolucion de irregularidad fe pueda dar por laCru- 
zada»(iendo femencia de codala cfcuela de Sanco Tomás» que la ¡rJ 
Regularidad de delito fea ceofura,como fe dixoen el foLjpé. y te
niendo por otra pacte el grave fundamento» que la roifma Bula d ij 
quando no folo concede abíolucion de cenfuras» fino también de 
otras penasjy no es dudable» que la irregularidad de delito es pena. 
El Padre Mendo en fu ep¡tome»1o mas a que fe alargñ fue»que no te« 
nía ella fentencia por certo prooable»pcto darle cenfura de impeo« 
bable es cofa rígida.

1241 Lo 4. para la impoficion de penitencia fatisfatoria , devtf 
Idf crcirfclc al Cófcííor aqoel mandato del Tridcntino»de que fe dc  ̂
te  proporcionar la penitencia fatisfatoria con la gravedad de los pe4 
cajos» y no dar por graves pecados vn Pfalmo de Mifercre , como 
luzco algunos Confcflores: porque con efio los penitentes fe bazeo 
shas licenciólos para pecar ¡ y afsffatilmenté puede pecar mortal« 
njfente el Confcfior ,fi la fentencia de la pena la d i con ooublc des
proporción a las culpas. Y  í¡ me dixcren,que lo demás fe remite pa^ 
ra el Purgatorio f¿gun algunos Dolores» yádixiroos arriba, nom; 
lo ty . que etfa fentencia no es prafticamentc probable »porqueel 
Confeflor no puede poner mandatos para la otra vida »ni imponer 
penas para alia.Ni fe fuplc baOancemécé có el quijqtii bo*i karts, 
CTc.cx n, 1087»porq noesbazer oficio de Ioea'bien»c6tentar(e para 
fentf cia,con folo lo que querrá por fu arbitrio hazer el penitente,? 
mas quando quizá no hará cofa.Por eflo deve añadirle de penitcn- 
cia»ó que rezc los Altares por la Bula algunas vezes»ó Que gane al
guna Indulgencia pie o aria Eftas,y otras anchuras que fnelcu teocf 
los Confcflores» m udusvetei fuclen nacer de ignorancia»y de no 
ver los libros con coydado;y como efla ignorancia es en materia de 
fu  ofici<M>o los efeofa de pecado mortal»coino diz irnos en el tom«f • 
d éla  Sama nu.45 3 .0  tras, vezes nace de timidez , y vano temor de 
difgu(Ur»lo qual fiegg §  muchos penitentes» y cwnfcflorc* cu el lo*



’$ ' 7 . T c l f g ¡ l l c y á ‘  U  M r im v l  fe--

€  V i l  *
; m  W r t t »  »  M  U n i r n .  ¿ » W W W  ;

Ar annge »«roñas ha ávido tan d«*ada* de la »aP od *  
DiSs.üue fe hao valido del Sacramento de U Pcwíeie, 
uios.qHe # Jotamar otras pcrionas.Pre*

« * V E fiScoúfciforeftáobligado alfigiliotRcipondo,qúc n o tie- 
gantafe fi el Conteuor . * _ j.efta a contdiar ius pecados,DUO!
ee tal obligación* po' 4  h Sacramento, lino antes a c lc ífr

Leand« di Poeíit.con otros Antorea,que cita en e» sr.ó .s- dup.io.
«ti» r . S í n  Con cfte fundamento atouiejc eo u cn a  otafcoo, que 

S  i 'ru 'g u a íd «  figiío vn Conicflor.al cual llegaron cierto* cfta tt, 
dores a dezirlt»que dixcfíc a N. que traialle de poner oocieotos ef<; 
codos eo cierto pucfto,qUi le aviao ¿vii-dojor vn papéis porque fi- 
nodo avian de matar fin falta i y el Copíenos que « a  muy i.ct *o de 
Dios,íe abogara da manera con la obligación del idilio,y,con el te
mor de que for titile en cFefio la amenaza, que hazia mui.ba mitán* 
cía al amenazado,(obre que hiziefic lo que le pidian* y procuré, que 
cntendiefie el Confefloriqne no tenu tal ot>*igation,y que antes «fe» 

„ U n  a| fingido penitente »que rrat. fie de.dclit ir de efla cea* 
prcila,porque fi fucedia la muerte, él (cria el que roa* daño je harta.

1*44 Y  do fo'o cítóendo*, que no ay i;gilo qu&ndo el penifente 
•«ieadofe fautiguado, y dicho la copicisioo propone la* clu íazal 
ConUflor > y dcfpui&íe declara en qoe no pide abloiution t fino que 
entiendo qpc uo lo avr Ajunque por modo de contelsiop djga «tr oa 
pccadosiy aunque pida abíotccion.bes que no de 1,11«,y 1caricpicp.' 
te dd pecado y propoefta de la ellafa.ó del pecado que lolfeitaspor^ 
q  el pidir sbíolocion en la forma dicha,es par a niimiular, y  dar mas 
cara,y mas fuerza al embulle, y palliar mejor el ánimo que trae de 
po bazer Sacramento.

t Ü2j  Pregúntale lolegondoifi el facrilegio que hsze tile ptoiren- 
_t*a ofo de IoquiñcioofMi parecer es que iispor lo menos i<(lb con-, 
tinos,ó lo repitr.)La raaon c«, porque el profanar los SactamcntoS* 
ca generalmente habiando,cafo de ínquiíkiun;y yo no>c, qoe vo fa- 
ctllegio tan grande como hazcrlo caps de talca iololencias de« dé  
(ct moy ptoianativo.dci Sacramento. Y fi alguno dihete > que-no ay 
Bula especial para cfte cafo; y que para el fdcrifegso deí Cdbftfitn; 
foikitantc, filie ha de dcnuucmt ay repetida* Bulas. Bcípbnéb.qñc

S 5S » !  ?SÍi5ÍP<9í» i «Í»A Ja fcfgi? s«p«faj de que el l.i tS
Tt!_



Tribunalconozca del abufo.y profanación de Sacramficosjy elaree 
cfpeciales Bulas contra los fol/citraces, es porque la Igteíia con 
juftavcaofes híqotaido repetir emcílb ous *czcs la  fuetea f pot fcr 
materia mas frcqucntc,y mas dañofa.
; *»4¿r Píegurttafe lotevcctosSi el quebrantar elConfeflór el fígito 
M$ cafo de Ioquificion? Dizimos en el Ind¡cc,vcr* Sigiflo.que no;y lo 
ultimo dezimaiaora hablando regalarmcnte »y afsi' lo platica el 
Xcibuoal.de Aragón. Pero noobftsnte effo añado aora» qne qnando 

Qoa£cffor con f requcncia,d nimia facilidad lo quebranta * 6 habla 
mucho de. lo coufctíad© a ¿1» haze alguna fofpccha de que no tiente 
bien de la obligación del figilo» y por cita razón entendería yo que 
el Tribunal lo puede llamar» y'cxaminar,y amooeftany (i fe hallare» 
quc no concibc bien de fu obligacioo,entra entonces clcaftigo.
\ 1x47 En quanco a la difpoñcton oecetfaria para el Sacramento 
de la Penicencia»qoees la atrición,(a laqual fegun el Ttidcotino, le 
bafta tener por motivo las penas del Infierno) fe deve notar » que lo 
quemuatie Colamcote las penas del Infierno por la parte de moleí« 
tiísitms.y difonas al Cencido» y paffarfe ¿Uá t i  mal,no feria bailante 
atticion para el Sacramento,porque eííe «potito como tal no es ho- 
nefto, finoopueíloa lodeleáable. H fdgfcr, pues, ópor los penas 
del li í̂icrtvo.en quinto embeben la Rttg 4e daño opueda a la bien« 
aventuran^%,ó en quantqlapchá dfr/cqtido cs¿afli&a*4 dada por la 
P ifia»  julUcUf \  ... ‘  ................

§;8 Fra¡g*f.§Sacramentó de la Penitencia,

4' V I I I '
JD f 1N D  V L G S N Ó I A S *

(148 C L  panto de Indulgencias, cono fe eocanioi i  I. íacitfa« 
.. Xa ció,puede pertenecer (u noticia alSa^raméto dé la Pcoia
nacía > y afsi no paedo efeafar dos advertencias. Lavaa es¿ 
Diximos areiba explicando ct Decreto de ladulgeoeias > a nao. 
s ilg ú e lo s  Religiofos no podemos ganar Iadulgencias por como« 
ideación,ai ad infursy efpecialilsiinsinente dizimos. quede las pie« 
natías 00 puede avee comunicación, fio« fe expretfa , porqoe enl« 
concefsion general no efti comprendida la coiuxfsíoo de las pie« 
napias,por (ce fpeciaii nota dignas (6o» es que huvierte alguua ooe« 
M  concefsion deipues de Paulo V.) Aora digo» que Leandro en el 
to«p.a.de Sacrameatis tratada de licruw ateprnnisrdifp^.s},"  
trae «^privilegio de VrbanaVIILcoacedidaa iaTrinidadOercal^a



tnc

'  .f. g. ln tlu lg én n d C  &S9'

ba csnfado admiraciö.AIii lea concede c o n t a c t o  dé qüanrM 
gtacia?,privilegios,y favores,y Indulgidas«fttn*6<jcdidasA«^M 
las Religiones,y a cada voa de por li,«.omo fiinusediauetenrc fe le 
concedieren a ella: y elfo con chufóla de qoe aun qucfucflendpe- 
ciali oota dignas, (como lo fon las Indulgencias plenarias.) Con lo  
qual parecerá qoe afsi effaSagrada Religion,como codas las Ottas 
qoe comunican con ella eolos privilegios,podfán-gozar déla&In*. 
dulgencias, auoqoc feao plenat ias»hafta entonces concedidas I  ejosW 
quier Religión. Y  porque efte privilegio es tan ampIo»ytari impor» 
tante a las Religiones qoe tienen comunicación, lo trasladaremos 
aquí de Lcandrojy es como fe fígne.

1149 ex wr# congregetionis ven.Fret rum ttoßroru S.R.EceiefUCdr* 
iináliú negotifs Reguldriit Trepo fitoru,Cottgrrgdtíon¡ PrdtrumTJ/fcalceé 
torm oredifli Ordinis SS.TriniralisRedéptionis CdptiVor itilliafquc doAi 
bus, er regid ¿ribas locisfab Ule eomprebeit/ii, ttecnon tAitiftro genersdi 
pro tempore e*iftenti,diffinitoribus,de PrecurdtoribesGenerdtibus» Vifl*

ngiops emme»s^7 ftHgaiis m e* prefrfsisifratrlbus pro teMpore id cdpn 
yos niimendos trenfmifsis, CT Cdpitulis Ge*érálibus,ptrfcnisRtg)ildrv* 
bus,tlovitiis,Cenyerßs,Oonmtie,obldtis,»inißris,PdmuUt,cbniHfqut tena 
effieidrift quím domcßicis.er cormm domtbus inferpientibus, er rieleras 
prima diñé iengresetieais.de Qo«orsm,er RegaUrium íetotutá perja» 
eit quibufe»mque pro tempere'exífientibus^nee am quibujvis elifsptrfri 
uitiée crijtifidtübes illorem Eeclefids,feu Cdpetlüspro tempere vifitea» 
lif>Mi;>t OMRÍSiu,cr fingaff* privHtgljs,Uben*tibsis,meinniUtlbutt(XÍp¿

^edelgtetifj^nffqtnr pr*reg*ttvis,*r gretiji Imivttjtt, XTfírtgulisi t in  
fpirisddlib$s,qadm tempertlibastfpgulis Dcmibus,CeñyeHtibuS,(y‘ efíjt 
Regelet ibas loéis,ee perfenis,t¿n Cenonieerum qüím d tt ite r iiM ltn . 
lerlam ybiyitexifteetiem ieflituis, cr non folnm ordinibus Mó»*ftie¡fc 
mtgeursbat,busríscéatiumtcr non Menikentiam, lem pro redñituiU 
CepNuffrymq, <mf qaem^etibefordM SS. Ttinitetit Rédertptfatffi 
i b ÜTj"*1 '*'?* D^mtbes,Ceáyttttibutier fntribus; neettonOr&iá i  
^■ gfadsMetwdS $ede»ptjo,is Cxpityoru» , <c eti»mm*ibui * ñ
TegolJrt! ^ «*•» »egaléritei, CT prétípit Ctericbrem

t



8(j6 Frdg- f. §. Sàcrarnentò de la Penitencia.
n* jlícítCeugregetnm̂Kis eti 41» Cofìmcni alifque Uotiacbis ,er ùonefS2* 
rijt Suuftí BcriedKH*Se»fií Hieroû muCermcIirij Dt/crfkeaf/r, C<to*cflfai 

de Gìièdeluptinecnot» f ocietetiicfUftp/i/ijue Cwtbttfteti.Vrfmon* 
flratcn»*? Refomutorum Ciflcrcicn,Servitarumtol¡petanorumQrdinibns» 
’¿Uffqut famili\s»$ocictatibus RegularibusMilitifs; Hofpitalibusquibuf- 
libiti*? Pifs loéis Regularibus»ac qdibufcUtnque perfonis%nû c»t? pro tcM- 
pore eitflentibus prof atorum»crquorumltbet Ordinum* Socictatum» Comò 
grcgdtionum Regulerinm per noticr Sedei» pto diñan* 40 olios quofeum- 
t̂ie pràdecefforestsofiros Romanes Pontifica» necnon eiufdem Sanña R.o- 

mun* Ecclefìa Cardinales»*? de letere Legatos»*? qeofuis Seiis predi&£ 
Huntios>yel etiam ApofioUcO predice,<fu*m Ordinario**? Regiere/1«* 
peti ali autheritatibnsrefpeñivé ani alias quomodolibetfub quibufeuet* 
que rerborun cxprefsionibuste? tenoribns in genererei in fpecietac per- 
iiculariterjamptr mòdun Commurticationis,*? amplintienis»qdan firn- 
pticfi.or indiriiua»ac particularis*c? fpeeialis dcefsionis»ac etiam Me* 
tu proprie»*? ex certa feientia » c f  de Apofiolico poteftatis plenitudine* 
ttiam iter atti nicibus conce fsis bañcnustrei confirmati $> asti apptobatis* 
CT qeibui ¿1U,tu?» iti yita»quàm in mortis articulo» etiam circa peccato- 
rum remifx jones » or iniunñarum pernitentiarum relaxationts, ant alias ' 
4*0*10 Uitb et de iire,f|Nt4ttt privilegio,rei confuetudimc» fe* aliis quo- 
noiolibctrtuntur»fruuntnr» poeiuntnr»*? gauitnt*ac #tt\/r*i,poiiri»Ĉ  
<gaiidercpc{¡*ntfcr poterna quomodoUbet lo futnrnm » qnamnis illa fine 
aperteli noia digna» difficilt[que concefsionis »jg? que ingenerali ceneef- 
flotte non rcniunt.non folnm per particípátiimímicommnnicaríonem ilio* 
rum»extenfienemte? ad illotnm inflar, fpcciatim»*? oemimxtim»patì+ 
formitene? aqui principalitenin omnibus»*? per omnia akfqne ri!» pftr 
fus Hffi:rcntiMtpcrinÌ€ ac fi iüa»primo diète Ce*grcgatleni*iUiufqoe Cu- 
pitulis<3eo*roUbus,Miniftroque (Senerati pro tempore adenti» ilUnfpse 
Suptrioribus, cr perfonis, prafatis [pedali ter ».exprefsi » CT orninoti* 
etiam per viam»*r modum fmplicis » e? indipiiue» oc pertica Urie » CC 

. fpeci alis cene e (stonistetiam moto propri# ex certa feientia,ae de Apofto- 
tìee pote/Ut r s plenitudine aut commonicationiSfCr empiteti#*)! emueffé 
faiffeohquatenut tomen fine inrfu» ac non rcpocata%nec (db aÜqnarePe^ 
editóme comprebenfd,yti,potiritgnuiere libere liciti pofsine» <? pateante

i ufo Dere notar fc co erte privilegio por il  pure# que coca a T?*v 
doteeocias lo priinero>qae parcce»qae co virtud del eflio c&cedida» 
to f o lt t  p len ir iM si (ocales,como petfonaWa.Piies fi la raion qpè 
npinaotarriba para negar la comunicación de tas plenari**,fiiepoff
m  n & m m o c e s i l i  s e is  k s 8? «

"V



f .  í .  H e  l'n&ulgennMS. _____ * * *
Mit ñntlifi"? que fe efpcciüqae. Aquí el Pont ifice tó  oóncedé todo ¿ 
auoque fcj aquello que pidia eípecificaríc .parece qoc queda eva-» 

aueftr*<raMa,y que toda* las Indulgencias plenarias locales, 
ypcrfonalca quedan concedida» ala Trinidad Descalza t y a toda» 
las Religiones q«e tienen privilegio de comunicación, Con que da 

'aquí íe feguirá.que en qoalqaicr Iglefiadeqpslquicr Religión quo 
tiene comuoicacion>ganarin,no folo los Religíoíbs»fiootambien loa 
fegluct la Porciuncula.Y el lubileo.é Indulgencia plenaria del dia 
de Santo Domingo en qualquicr Iglcfia de otra Religión. Item la 
abfolucion general,que dáo los Padres Mercenarios , y Trinitarios 
el dia de Sanca Catalina^ eo otras Feílividades del año, la podrán 
dar los Religiofosde otra Religió en isas Iglefias.PerotoíJoefto pa* 
ca mi es difícil,por ver la pra£Uca,qne es el mejor interprete dé las 
leyes,tan en cootrstiojy por aver vifto,queel rnifeno Vrbaoo V III.y  
Inocencio X. paraefteodcf en la mifma Religión de San Francífco 
la Pordoncnla de voas Congregaciones a otras de San Francífco 
fue meaefter Bala efpecial. Por eíTodcxo la deciñon de eftc punto a 
los do&os. Y o no dado, que para probabilidad cfpecuiativa ay baf- 
Mote fundamento, pero como el ganar la.Indulgencia na pende 4e 
probabilidades,fino de la mente del Pontífice, que ha algunos años 
fe experimenta difícil eu cílas coaccfsiones,no me atrevo a refolve^ 
fi aquella concebioq aun de las cofas dignas de efpeciat nota, fe cf» 
tiende a lasIndulgencias , viendo la coman inteligencia del. Pueblo 
Chrifiiaooencontrario?? queelPapanonombraplenaria*. V cafc 
arriba, nuro.1134. .
, **}t Notcíe loCegondo,que tonque concede qualefquier grá^ 

tias»5tc.coBced*dw íioguüs domibus de qualquier otra Religi<M,(y 
aunque demos concedidas las Indulgencias plenarias locales,y per» 
joaales ) no m o  que por eflo e(l¿ concedido a cada Convento dé 
la Trinidad , ni de las otras Religiones que gozan de fu privi» 
legiOid Altar privilegiado, concedido avn Convento particular» 
porque la concefsion aquella de fingntis domibus fe deve eatender 
S r Z l  d̂ g.e »‘V* y. PritUe8io efti concedido a  cada cafapbr

pero nopot títoI° P«ílw1« de » «rt
¿ ¡ & U  " ote privilegio folo concedió las
5  « Í S s o l í f t e “  conceíWas » qualquier otra Religión,pe^
2¿fc Je c°nc«dcn y aunque dize allí, que les coo-i
l t I fa » a f t o » llU ií? <tt*l,̂ i loí an deípues qualquier otra 2HS. #üíh*&lj §£ 4  j«5 de las 4  podtlo goaar.en-vittud dqm con»



CorKefeioóe» hechas antes a, las Religiones , peca qc en virtud á* 
canccfsiones,que eftavaoporhazcr; y ate tu odo c a que el privilegia 
clarante ote habla de cauce£s¡6*& approb&tis ¿Sede Apoftolica, pe-.* 
xo no habla da cotwcdeadis. Y  aunque por tener algunas Religio, 
nes privilegios antigos de caocefs¡&»& concedenJis«y las Religio
nes que tienen comunicación con ellas, pueden gozar del tal privi- 
tegúhoafotoenlo de conceísís, fino en la  de concedendts>í¡empre 
enciendo que ello no deve efteoderfe a lo de Indulgencias» aunque 
fe eftienda a las otros pr¡víiegios*como la déxamos y i  refuetco.

n y j  La otra cofa que tengo que adveraren punco de Indul
gencias es acerca de la Bula Sabatina» de la qual habla noeí- 
ero Sumario,i uuro. 1110* Donde fe deve notar»que aunque el De- 
crcto de Paulo V.traído ctt dicho- mimcro^Cblo <hze»que alas Car
io ditas nadie nos impida el predicar la protección » y aynda en e l 
Purgatorio de la Sacracifstma Virgen efpecialtneote en el Sobado» 
Con codo la común inteligencia de la Orden * y de loa Fieles ha íi- 
do, que la alma del Cofadte, por la ínter cefsioa de USacracifsima. 
Virgen,Cüc del Purgatorio el primer Sabado>coutal queaya obícc 
vado los efpeciaies reqoificos , y condiciones neceffarias para ganar 
«fia lndülg.encia*HÍ cQo es opoiieion al Decrcto*ftno mayor explica; 
clon procedida de oteas noticias»

i  a J4 Para efto tengo vtu efpecial rason en toa revelación dcUSa¿ 
cracifsíma Virgen* que tuvo nucitro Fray Domingo Razóla, honor 
de efte Rey no, y gloria dccfte nueílroCoOvcnco de ¿arago^doa- 
de fue Noricio»y profcfsó.y cftuvo años con grádocxercicio de vir
tudes , y fingulares favores det Ciclo anees de paílatfe a la Dcfcal- 
qeZ'Eftc Venerable Padre* pues »rogava a la SicMciísúna Virgen* 
4 facaffe del Purgatorio luego el alma de voaGofadrcíadel Carmen 
muy devota fuya * y 1a Viegco le refpondid» que ruviefte efpcra* que 
el Sábado la (acaria. Replico el; El Sabado y i  faldri por la Sabari- 
na» La Virgen Sandísima le refpondió, noíaldfá por la Sabatina» 
porque no ha cumplido con los requintos de ella«y afst faldri por 
mi p¡edad»Conque fe v i  la grande efperan^ que pueden cener los 
Cofadres de íalir el primee Sabado,íi cumplen cón los requificos de 
lrfSabKina.Trae.cfta revelación el feñor Gbifpo Aguftincn elepi« 
tomc*fol.jo*.  ̂ •

iayy Apoya mucho To dicho lo qoe íe refiere en la vida de laMt?; 
dre Ft ancifca del Sandísimo Sacramenta eo el lih.z. cap,4. num %i 
foLcnihi xpj.donde dize^que fe le apareció-vna Carmelita DcícaK 
$a*<juc padpcia cqel Purgatoria, por gver dad^aigunosbieoesde}

 ̂** ,» ** Coa?

f f l  Fragmentó Tenktncia.
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Cabvéote «Sanilo eri Prk>ri.A la qwlta *  W * ?
eò: pues la Sab-tin» no «e ha talido «o woto r,eK)pQíRefPon<l¡0 e» «
A loi ««  < * » & *  t o n i t i  t o » 4 it io » e s ^ iu  f u t  c m t c d i j + l o i f t f t  * » & *

SeSarl per* ¡onfoeoi i eoo que que<U l^fitunà à* *ft*

®**"^5* ? Ti alguno me dixere,qae (i el Cofano
re por Paolo V, Indulgencia plenaria para la hof a de la muerte »de 
que provecho ieri la Bula,Sabatina?St la Bula de la Cruzada de vi- 

r̂os la tiene también » y la Indulgencia plenaria impide Cambien la 
entrada en el Purgatorio »para que la Sabatina, cuyo favor es Cacar 
cl alma de c.?El\e argumento lo harán los poco entendidos» y con el 
le prueba taoibicn»que las Bulas de dihintos.y Altares privilegiado? 
eOin dcíobra.Rclpondo.pucs.quc en materia de Indulgencias para 
las alttns » nada ay qne podamos dczireíU de (obra. Lo primero» 
porque las Indulgencias requieren en cl fugeto otras difpofìciones 
mas de ctUr en grac¡j»como dixicuos en el Indice»verb. Sufragio^ 
oo ¡abemos del difunto ü las tuvo» y por cíTo las Hiftorias Eclcfiaf- 
ticas cilio llenas de aver citado largo tiempo en Purgatorio»! lonas 
a quienes no es dudable que fe les aplicaron muchas Indulgencias 
pleaarias.Lo fegundo, porque la coocefsion de Indulgencia requie- 
ce cauía inuy ju(Uñcada¡y aunque noíocros 4cve<no6 juzgar»que pa
ta todas la tiene el Papa » no fabemos fi de codas lo juzgará aCsi d  
Suez Supremo«Lo tercero» porque como fon por modo de fufragio» 
pende el logro de ellas de la aceptación de Dios » y aunque yo  en
tiendo »que qualquier.Indulgencia ganada por alma de Purgatorio 
la acepta Dios Gempre pata aliv¡o»y rcmifsioti de alguna pcna*PerO 
p̂ara plenariaremiíston,puede fer questo Gempre la aoepte »y poc 

.cffa caufa doren repetiríe muchas vezeslas Miffas en Altarprivile* 
gudo»y otras Indulgencias «y Sufragio* por «na mefitia alma. Si la 
V ;r gen Santiisima»poes»al Coi adre que guardò los r cquifitos fe etn • 
pena en aliviarlo del Purgatorio el primer Sabado »que quizá Gno 
fuera por efle favor avia de eftar muchos años» gran benefìcio es d  
que la V irgeu Sacratilsima k  concede«

« .£  los ̂ - lígk>C?í * y ReI'gíofas, que pae» en
S a ) f h u í d í i f o í e,  8,00T* r/ ? ,Ddo.,a’ (y «® «ípwíal en la nuef- 
Lo«en * i í j  eA  nc,s IntMgoncías,comen el confejo qae di-

i ® *  i s
!



£ ¿ 4  'Frag.S.MtfceLcle lÉnla>$acr*m.úi¿( 
te  6 a bàlVa qaàlqttiece of*ci«o, ptocarettctá# re* qtfe tntráátì| 
«\ Coro «pUcit a efle fin la porción de Oficio Divino »que cntonecí 
î an de dexic ,coú>o 'o- dixinoos, cfpecialmenre en el 0010.109$. poce 
<ón tfle podrán aprovechar nuchis [odu'gracin, y aplicarles poc 
les obligaciones de fus Cooveotos>por aquellas Almas del Purgato« 
|iotpoc quien cftoacftán mas obligados*.

F R A G M E  N T  O  VI.  
idifcelaneo de (Bula. > > de Sacramentos > y de otras t*~

Jas /agradas.

f* r.
r  V N T  o s  D E B V i ,  Al

í i j t  T ? N  quanto a la Bula disia Cruzada fe me ofrece ad Vertí 
D  que ea la Suma»fol.376onu.Z44*explicamos aquella clau» 

tula de la Bula,que dexiatque el que come carne,ti en lo demás guar 
da la forma del ayooo>ticne el meritò de ayono«Adv¡erro,qDe o y y á  
no etti co la Bula la cúufula afs¡»pues no aize,que el que come car*. 
ne»(inoque el que oocome carne, aunque coma la&iciaios (i guarda 
la forma de el aytmo#facisf¿rá alpreccptodcl ayuno.Que es dezir,4 
no le eftor vari para el merito del ayuno quadragetimal el comer la- 
ticinios ceniedo Bula-Pero la ciauíulá eftava en lo aottgo en U forma 
dicha,como conila del texto fo lad i, pues efloy bien cierto que fe 
Acó fielmente de la Bula el texto que va en la Suma* Y  cambien lo 
aceda afsi ¿udoWcos i  Cruce, que es Autor de* algunos años » y 
muy de propotito tomó el efplicar * de que inerte comiendo carne 
podiá ganar el merito del ayuno»ydize, que habla de taUtisfacioo* 
fuplie ndola del teforo de la Igletia. Pero norefe, 4 la Bula no le pufo 
nombre de mento, en el texto,traído arriba, finode cumplir eoo el 
precepto. /

Advierto lo fegundo qne en el mifmo fo1*375. num.34d¿ 
dimos por probable * que los Domingos no fon dUs.quadragetima« 
les;y por contiguiente, que tin el privilegio de l a M i  fe-podían co* 
pner 1aticinios.Pero el Piteado en fu epitome atefta aver declarado 
la Sac. Cqngreg.que fond¡^squidragefunales;,yla frafe déla Bula 
Hjfpana pretendió lo m»f® o,yquitó la duda,como a quien le toca*

. . Con q aquella fenccnct* no es yá-prácticamente probóle En qulm* 
ti h|C<OTgm<todctRcliji}  ̂ lî cioÍQp.wci. 10a taje*



| * i . D e  ® iite  H s ,
DomlaéoMÓD antes de la fobcedicha dcclatación»fte íído^y foy da 
oaeccer que no* Afsi por qlasComunidades Reügiofas-, no es jufió* 
que figan en cofa, y mas en. materia de regalos ^ op in ion es ma 
gachas» como también porque el Pueblo que íbpiefie que calpián 
tican>oo dexarU de oírlo,(¡ no coo efcandalr»pot lo menos con hit-» 
t i  nota.Con que no podía fet acción prudente en ellas,y fino es pro» 
dente,no es pra&icc probables, y deven los Prelados rcfifiitla cota
tefon. „

%%6o Advierto lo terccro»acerca de la aprobación del Contefíor* 
que íe requiere»p¿ra fer e\cdo por la Bula,que oo fon dignas de c€* 
fura, 6no ptadticc probables Las opiniones de que escligiblc pot, 
la Bula en vn Obiípado el ¿probado abíolutamcntc en cero ».como 
diximos a ouir.i 178» y también lo es para U$ Monjas iugetas a la 
Religión el Conídioc aprobado generalmente para todos(h tV Pre
lado de láscales Monjas no lo rcü{le)porque yá dixttrios» que para 
fer aprobado pata tilas,no es ncccflarw aquella cípcicinl acrobacia 
del Ordinario para clUs.que fe requiere para las íugeusal Ordinal 
lio  V  ello aun dtfpucs de U Bula de Cícn.cntc X. 

is6 i Y aun deve notar fraque Leandro tom.fcdc SacraoneniiSifaU 
45P«concra otros Aurores que cita,y contra Íodicho»nunf).ii 96.lle
va con otros Autorcs»que fas M oujs de l&sRcIigioncsputdcn con« 
fe fiar Ce con Sacerdote firrplc, contal q dlc tile aprobad© paradla* 
por fu PteUdo,porqi)C L Bula de Gregorio XV. en que pide apro
bación del Obitpo»no eílá «dmitida en Eíp*ña¿y diac Leandro» que 
{o (emir fe pra&ica en toda ella» Yo lo que he vtfio pUticsi cs¿* 
que ninguno que no cfte aprobado por eí Ordinario, con io lú |a  
aprobación de fu Prelado para Religiofos» fe atreve a coofcflar las 
Monjás.Bico creería yo,que (i el Prelado regular cfpecíalmcnte a un 
Sacerdote fimple loaprobcííc para las Monjas,Je podría dczir,qpc: 
las paede conuíLr en la forma que dixo Corihc citado en el nuen*. 
tipo, que lo podrían hazer con el aprobado por el Ordinario de 
orto te? rítor imano pare feglarcs,el Prelado, y «1 Par ñeco, Pero yo* 
fien prc feria de parecer »que devia cuirarfe mucho, y el Prelado (o*- 
totco cafo que el fugeto fucile muy ídonco, y no revierte orto am a- 
*o.Pcro t íh  aprobación no aprovecharía para la Cruzad*»rcrpt¿fo> 
de Uqoal,>prpbado por el Ordinario, fe entiende de el Ordinario* 
loci»que es ti Obifpo; peto no el Prelado regular. En qoanto o ah - 
lolvcr deiircgularidad por laB«la,vidc a num.ia4i, J-

. * " *  k? 1*!ano puede dudarle,fupucft o,<5el que no cieñe liccjtw 
SH t o a  fe o u o  » puc4c confesar j¡o j. la Bul *jp *

«qpeh



F rá j. S.MÍfctlJe Bul* facrof.&c. 
feqjel.como fe h* d ; portar? Ha da ir prcgunúnd o  ó cadapeoSrenrj 
fi tiene Bit ?Parece que fi»pues fia ella oo tiene jorifdicion.y le con. 
fefsion fcí¡a nula.Verdad escu eto  algunos no ay que preguotarlo» 
porque fe ftspoue por cierto que la tienen. Y fi halla que vao ñola 
ciénego ha de dtfpcdir? E fe ea dar noca a rodos, que oo faben por
que lo  deípide.y es av erfe Tentado allí a tiefconfólat los penitentes. 
Parece que p orefe  no fe deve tentar a confesar « fino eo la ocafioo 
qúe fe dixq de fenrencia de Coninch arriba« a tium. i ipo. y enton
ces han de averió expuefe allí en latal ocafen, ó el Párroco, ó fu 
Prelado,y no el tniuno>y e fe  con caufa vr gente« También fe podría 
dezir.qne antes que fe fantiguen/es pregunte (i tienen Bula,y fi halla 
que no,los defpida lu:go, y con e fe  evitará la noca contri el peni« 
tente.Concra fi (nifttio que fe pufo a confesar, tío fe yo fi la evitará» 
H  treo embarazólo es codo cfto.y por e fe  los Prelados debrian po
ner gran cuy dado en que fus Subditos luego que (legan aOioceíi de 
donde no tienen licenciada tengamy e fe  es te a lo feguro, y  obede
cer como devenios a la Santa Sede Apofelica.

l % 6 }  Y  lo vi timo fe deve advertir ,  que el Padre Meodo en fu 
¿pitóme, V. Bulla Crudata,lleva por opinión, (y entiendo, que no 
es de pócosjque no ay obligactd de guardar la Bula para que v»lga« 
Peto nofotros,to.i .nu a3i.de los fragtdiximos q la ay »y para mi es 
c¡erto(afsi como ia aylde recibir en fn poder las Bulas deDifuntos) 
pues la mifma Bula lo manda« Veafc alfol 3*4. y  tonque el Padre 
Mendo rcfponde,que cffc es confejo, y no precepto, oo me ajufe, 
pues allí declara la Bula * que fi no guarda el Sumario * no le valen 
las gracias de elU.Si haze las gracias invalidas»no puede fer confe
jo  fino obligación. Lo que yo entiendo con el Padre Meodo es,

3ue fi pierde ía Bula,es de creer deiapiedad del Pontífice» que po- 
r¿ tomar otra,y le valdrá.

$. TI.
PYSTO$ Dtt, SACRIFICIO D * LA MIftA.'

M i \ T  Ar»*s teaeshemos tratado del eftipendto»y de la c6 Je- 
V  nación,que hizo Alexandro V II. Pero fiemprc fe ofre

cen nuevas dudas; y ató acerca de lo dicho,foUdyo« 00.717. y cam- 
' bien ,nutn. yp 1 .Tobre la condenación de la fcutencia «que dezia que 
no es contra juftícta ofrecer folo vn Sacrificio por muchos eQípeo* 
dios.fe puede arguir.Con vn rc2o fatisfaae el que tiene muchos be- 
fisfciqs g todas las obligaciones de ellqs» que fon de jufticia: Luego



$.t. T untos âel. Sacrificio delà 
cambies con »na Milla a cauchos cAipco<iios*-«nnque tcaeo diftintas 
obligaciones de jafticia. poique fi vo rezo cieùe v*lot par» mwhos*, 
putâ oo la Milia que es de mayor talotîRefpûndçfc.queui los t f t i- • 
pcodios fe d is  pot la Mifia» oi las reatas poc el rezo, q eflo lena fi-, 
¡nooia,fino por iufteat© dei Mioifttoî y porque fe ocupa aquel rat» 
por quien le d i  aquel eftipeodio. Y  eo la Milla ay pafío de jufticía,, 
de que fe ha de ocupar por mí folo.todo aquel rato ; y por effo lo 
fufteoto ; y fi fe ocupa por otro cambien de >ufticia,yà fit ve a dos>y 
ofreciendo el Sacrificio por otro .es menoicabo mió > y me faltaal 
paáoielqual pado no ay eo tos beneficios de que »ya de fet el rezo 
por vfto Coto»

i xóó Diaimos co el imímo foLd$o*quc de las ltmofnas de lasMif- 
fas fe puede Cacar lo prccifo para cera» Hoftias, vi o o, y ornamentos» 
par qaanto Con para el empico de la Mida» Declarólo afsi ia Sacras 
Congregación en f ñas dudas que fobrevinicroa al Decreto de Vr-* 
baño VUI.U qual declaración til A en el toro.4* del Butano nuevo» 
fot.pt. y es la refpotdi a la dada fetima,fobrc la dicha conditucioa 
de Vrbaoo V IILq es la ^vNotefe aora> que cfta facultad de poder 
retener para cíTc gado precifojolo es en aquellas Iglefias donde no 
ay renca para tos tales gados; y creri » que feráa muchas las Iglefias 
donde no ta avrà. La duda nacta que acercada efio fe ha ofrecido 
es.fi condenando Aleatandro VlLen laptopoficfcm nona la retención 
de parte deed¡pendiotqiKdc>tan)bien prohibida la te tención decf** 
te g*do?Refpoadot que por ningún cafo» Lo primero, porque Ale* 
xaadroVII.cn efla condenación todavía mira la rovo cnajuftatfe 
con lot Dcctctos de Vrbano VHLy ede y i  citado de la Sacra Con« 
gregacioottarobien csfuyo>y la declaración con autoridad fuya, co
mo condadel titula de ella. Lo fegnndo » porqoe alli Cola habla de et 
Saccrdote^que como particular recibe la Ümofna de las Miffaa,y tas 
da a celebrar a otros» quedándole con parredel edipendio;y tfie cía 
fo 00 habla de efifo. Dezimos,pues,que fi a  vna Igltfia le encoroddar 
fin  cien M.flas» para que las hagádczir por vn Difunto. El Párroca 
paede dar orden, t.g.fc digan p&por aquciDifooto»y fe laquea dos 
reates,ó mas,para vino,y ccra,y &c*dc Jas roidnas Mjíías* con 4  eda 
retccion no csparagrangersadel Parroco»ni es el lucra damnable 
de qoe habló Vrbano VIII.(en que incurre el que fe qotdacon pao»
CC utt UraofoV  auo<loC elm rp ceda» pues fiemprc es luçso asara, 
na obítante io dicho a numVfJ*. de fentir de otros» fiaofbefle p o r -

hecha ça  beacficfadel »Miiid



'r4 .̂6. Mifcel.de tenia ¡SdCrJmúrê  
i i i j  Lo ]• acerca de U obligación de ios Curas,o Prelados e ü ' 

«{lo,pondremos aquí vna confuirá breve» que me hizieró pocohaze 
(»noque y i  .de efte punco hemos tracado otras vezcs.)Vn governa- 
dor ÉcleluGico de cierra IgleGa Parroquial, donde halla aora por 
neccfsidad, no han puedo en pradicatos Decretos , y afsi coman 

pof vna Miffa.mas de vn elfipendio, aocafion de hallar fe en gran 
pobreza, y no aver otro modo para (uGentar los MiniGros , oi aun 
para pagar Sacrtdanes.y Campaneros,/ otras cofas preciíasjy ni ce- 
uer forma pronta para pedir reducción, porque aunque la conGgan 
para lo paltado.aun es impofsible poder fin ello fuftentarfe en lo ve
stidero,porque las rentas no llegan con mucha parce;y difminuir los 
Minillros tampoco es pofsible prontamenre ,pot ler folo los preci- 
for.Con elfo el Adminillrador ha entrado en gra vifsimos cfcrupulos 
de conciencia :y  pregunta que deve hazer? Refpondi, (.que es 
cierto, que de eflo privilegio oinguno ha quedado en pie, porque la 
claufula revocatoria los comprehende todos, a. que devia bul* 
car forma por rodos los caminos poftibles, y representar todo eGo 
a fu Santidad, para que pro ve a de remedio, como Padre común, ó  
con algún privilegio,ó agregándoles otras rencas.

l i 63 ' Refpondi lo terceto, que eoel ínterin) qüe eGo no fe 
confeguií.dsvia valer fe de hazer cancar cada diados, ó  tres Millas,6 
inas (i podi),porque fupueGo,q legua lo dicho artiba»a 0.594 f<5¿8, 
puede aver alguna probabilidad de lo mucho que fe fuple con laa 
Midas caneadas, devi j pena de pecado mortal (yi  que no fuelle pof- 
(¡ble pagar,todo lo que recebia para el fuGenco precita de la Iglc- 
fia) pagar codo lo que pudiede. Y  aun devia hazer, que eGas Midas 
/ueden con Diáconos,y Prefacio, y Pacer noGer y Rcfponío al ñu, 
pues quito mas fe añade de folemnidad,mas fe fuple.Iré devia hazce 
cancar cola cal Igtelia Vtfpras, y Tercia (auo4 00 feacoGumbrade 
antes,)/ añadir de ello,codo quito les fuere pofsible. Y  mientras ¿t 
no lo haga afsi, eftá en eGado de pecado mortal e l , y los Capicola- 
tes,que le lo cftorvent Y todos fe confie flan mal,y celebran mal. Y  la 
tazó  es,porque impiden la teftitoci&io paga 4 eGá definido pot Ale« 
nandro VII.que la desen de juGicia ¡ y pueden pagar II quiera vna 
parte de la deuda por modo decente, y muy conforme a fu citado, 
d ía lo  elfe culto a Dios,y trabajando codos,pues codos comen, y da 
todos alegan,que pertenecen a la decencia del c(lado,que es h  efcu> 
(a para no defmiouirIos,fegon lo dicho en el fbl.$¿£. num.5 96. No 
boclvo a repetir tqu i » porque qaalquiera que fin caufa legitima de> 
ggfif de dezir pecaría goculmcncs cada vez, pues cadaMida

" á s



t ."  I ’  I ielSacrifìcio He la  M ijfìa .-
tciffes,fegfia la confulca»no he de fuplir por vaa fola*fina por algu- 
nas,y aua vna foUidiximos lo miralo ea et lugar citado.

1169 También en el Ínterin fe les dete pcrfuadír a todos los 
qoccieoea Bala de la Cruzada,aunqti| fea a los Sacerdotes Canco« 
res» Sacridanes, y Campaneros » o qnalefquiere otros Miníf«. 
tros intcríoresffin dezirles el miflerfc,ft afsi convicne)que cada yao 
rece cada día los cinco Altares por las Almas de la obligación 

li Iglcíia» y (ino tienen Bula, la Igleíia fe les deve tomar» 
y que codos en el incerto dicho » apliquen^quancas buenas 
obras puedan,a fin de fuplir por eíTa obligación; y enriendo» que el 
Go remador de lalglefia fe les puede mandar, y eflán obligados,de« 
baxo de culpa grave a obedeeèt porci quarto Mádamiento,fife les 
mandare » porque afsi lo pide U economia» y clgovierno déla? 
cafa.

,1170 Advierto cambien, que en ellas buenas obras que cveo 
aplicar, y Indulgencias que debeian ganar por las Almas» no tiene 
)jgarfdefpues del Decreto de Inocencio XI» aquello de facar cinco 
A mas de Purgatorio,diziendo cinco sczcsiáUbudo d  SdMifñiü*
SjcrjMcnto dcfpues de aver comulgado , en la forma que diximos 
arribi» a numer.ypj. Pero- pues ay tancas Indulgencias ctl
la IglcJia de Dios en diferentes partes»procurenlas ganar, y aplicar« 
Y los que fueren Cofadres dcc} Rofario,dcl Cordoo,Correa, apli
quen eíhs, y los del Car m eó, pueden aplicar las de Paulo V* 
a num.H07.f0U798.hada numatop.y en efpecial aquella facilifsima 
de repetir Iesvs Maria, Iesvs María, y dez&rlo centenares de vez es, 
como tares dezian la Sabana Santa.

1171 No tallo » ai rae ocurre otro medio alguno para tena 
piar el bien fundado efcrupnlo del que confutas »fino el propuedo» 
(ni por eflo deve dexar las diligencias de bufear el remedio para 
en adelante;) y confieffo» qae no edrafiaque lo tenga can grate, y  
can cordial,como reprefenta pues quid «¿ las graves comioacioncsr * 
de la Bala de Vrbaao,en 4 cica al Tribuual de Dios a los q falcan a l 
Rigor de fusDecreto$,fc le crizarán los cdbellos,(i tiene fee>pne$ no 
es cota para echarfcls alrreo^ado» cofuaJiazea algunos en cofas 
h u io grates# de fu obligación. Y  quaupssrprelado que falte en 
~  P®c ê cerner,no le aya Dios dado ei govieroo# Prelacia» por 4  * ■ 
00 le ha de du otra cofa,como lo re*eló a toa Alma sata,hablando» 
de otro fog t̂o* Vea el Prelado, omiffo en eda»d otras femejanteii. 
S®ff8?5!89S?l5? S 5|  del lucerno que trae fcfenfrct, ̂ u torgraj :

Í5!S .................n
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t e » y antiguo * u  qual (momos en el tamo primero de i i  Strafc 
coios fragm.a 0010.4^5. y por (i no tiene c(íc tomp,U bolt eremos a 
poner aqui por lo mucho que importa, y es del tenor figüeote: Los 
Principes dtllnfiemo>y Gobernadora* ic las tinicblas*alos Prelados de la 
Jglejiafalud infernal* Sabcdtque ¿¡tamos muy obligados al tito ûe ha* 
zcis a nucflto ¡'pernal imperto t po*qor /oí t<roMi las Almas qu c recibe 
en fi el Infierno,por el excmpíotque les daJ$t y rl dtjcuydo que temtis tu 
vuejlro 0/¡¿ío, (jrtcr/lá efte imperto muy obligado a galardonar el ftrvi’• 
cío que Ir hazeisiy afsi efperad el premio muy digno de Tsutfltas obras»

127a Eóa es la carta. Atiendan a ellaGovcrnadorc$»y Subditos* 
Aquellos para mandar los medios dichos de dar fatisfacion , que es 
de ju(ticia;y para no dexar de obligarlos por omifiion» ó tibieza, 6  
mal exemplO'7 tilos para no refiftirlos>fina antes obedecer» fi quie
ren noter de las Almas embudas al Infierno.

1 »73 Lo quartofe duda fi puede «no ofrecer la Mttfa anticipa* 
damente por el primero que fabe D ios, que le dará el eftipendio* 
Parecía que Cuntía porque cfte paga ancicvpadaraencc,cotno cambien 
porque delante de Dios aqaieo fe ofrece «no ay el r ¡el go de que 
el calor quede vago, ó incierto« ófufpen(o(to qcul fuera gru
ye inconveniente,y contra la infticncioo del Sacrificio, que como ha 
de cauiar ex opere operato el efe d o , no cfti en manos del celébra
te tenerlo fufpcnfo,y colgado para aplicarlo él,quando le cCié bien ) 
Sin que coacra cito obftc vna prohibición,que le refiere dcClcrocn- 
te VIII* y otra de Paulo V. porque como advirtió el Padre Fitguti- 
M en la Suma erad. j.cap.6.*rtic.4.m confia de ellas« ni fe hallan en 
los'Salarios, y a la de Cfemcnce VIH. ¿jes la que refiere Leandro 
fotiLa.dc Sacraroeoc¡s1trad.8.difp 4.qu*fi.i9.lele opone de duda, 
que tiene por fecha i$.dc Noviembre de róos.y era muerto a 3. df 

• Mar^o del onifnno año.
1 «74 Pero no obítance eCTo,efIa propoficion, Tomás Horrado 

toro. i.de fus refolueiones morales erad a*cap«4 rcfol.14 murad» 
aceda cftar prohibida por cLEfpurgatorio»y mandada borrar de 
los Autoresjy con razón. Lo primero, porque effe frup del Sacrifi* 
ció anticipadoipor lo menos es valde >neierro(y no feria ¡ufiieia re* 
cibir por ¿I efiipendio cicrto.Lo feguodo,  porque quizá el q u e  ma* 
ñaña dará Ja liníofna«fctá tfona que entontes cftará en gracia, f  
le aprovecharía lo fatisfacorio de la Miffat y oy por eflar en pecado 
j&ortatao le aprovecbarátoi oy porque no es <ugetoca£az,o* 
jM^or^eé fe avrá ido al refero de Ja Jglcfia «por no poder ci*r*®o 

í  8 $  ¿etc dw iiís ,  po ít  ofteca U



$ . 3.Ve{otr Mitfà. ____ 87*
fino por pèrfooa determinada, aviendola pedido, porqué con cftc» 
«Uatambico 1« cotitìitnye Oferente. Verdad e s , que las Midas de 
C.oelUoia que obligan la Ternana q « en e, fin efcrnpolo fe podrán 
deair cfta.fino a y otro titulo que ettor»e fino la anticipación» pues 
effasyà tienenpetíona, y orden determinados. También fe pueden 

loor «i alma del Purgatorio,quando yo sé de cierto,que los execu- 
¡tores me han deenconrftnJar las Millas, pues aqtaella apticipacienr 
tiene j i  perfona determinada,y al Alma fe le haze beneficio,y aü a 
los Ejecutores obfeqnio en que no periudique fu dilación al Alma» 
Afsi lo líente Leandro,y otror.

$. n r .
DE LA OBLIGACION DE OIR MISSA. 

t 2?f f y  Icrtacofa es, que el precepto de oir Mida fe eftícnde i  
todas Us FieÜas de guardar » feao Domingos > ò featt 

otrasìpero no a Us que no fean de guardar »aunque (ea el íucycs Sad 
to»Lct¿niastVicrncs Sanro,aunq caiga la Ànunciació»porqùc r.o ay 
Milioni a las trasudadas. Mi tampoco ay obligación de oír Mida los 
particulares en aquellos dias en que la República fecular manda 
que no fe trabájenle cotie-rde donde kan vifio<)(ino quefe guarden 
como (i fucilen Ficflas. Y  cambien c$detto,que foto ay obligación 
de oír vnaMi(Í*»sUflque fea el día de Navidad;(y erto aunqUc tl Ctt 
ra tuvíefle obligación de dezir tres eíle día.) Y  fe cumpliría por e l 
dia de Navidad con U Mida que fe díze en la Capilla del Papa a las 
diez de la noche » porque cAi yápertenece al dta liguicnte, porque; 
el Papa,como fuprcroo dueño adelanta el dia,como fe adelantanoy 

1 los Maytíncs de mañ^oa»y haze que comienze a cífa hora; con que 
eoo ella Mida no fe podría cumplir por la de la Vifpra de N aridai 
fi fucile Domingo. Cu rop tefe el precepto coa la Mida Mozárabe, f  
la Griega aprobada per la Igkfia».

t t j ó  De aquí es que cumplirá con el precepto et que oye Mifla¿ 
í  fe dixi Ite a Us tres de la tarderò roas tardc:y con la que Ce dixef-

xtdeque laay»no nos confia de ella, )y  el ertilo cfiácn contraria 
«un en vlgonas Religiones»
•iü5lfE,Jprece?,? de ®ir Milla obliga a rodos losChriftianorque

‘°  "5 Mto.aon  ̂feao fotdos.cifgosuojos^nudosrfjoes poedé
?kfm^Ie eCU mora,»7 Por «fi® ®o a los Catecúmenos,^mn no fot»
eb í^ u oosp an  fc*il«fia,8| capoto a los locos,ni a loa embriaga»;

. *J u ta .



dos»po:¿| Jrtos no pueden afsiftir allí con modo humane» míentfa? 
les dura aquel citado de no poder vfar de razon.Vtrdad es,que fife 
embriagafte.advirtiédo que no ha de poder cumplir el precepto de 
U  MilUipecaria en embiiagacfe cambien coacra el cal precepto. El 
que tiei.e Bula íatisface donde quiera que la oyga. El que no, tara* 
bien ídt'síacc.ri el privilegio de Oratorio no tiene clauula de qué 
no valga,(ino iolo a lus que fon de la familia, ”  '

871 Frag. 6, Miftel. de Bula,Sacram. <&c.

1178  En quanco al pacfto códe fe ha de oir.Digo que es cierto 
qnc no ay obligació de oirla en la Parroquia.Ni aun quizá el Obif- 
po puede obligar a elfo el dja q la Iglefia tiene concedido a las Re-' 
ligiones.que en fus Igleíias cúmplalos Seculares con el precepto de 
oir Mi(la.CiuanJo cumplan con ella oyéndola en Oratoria privado; 
veafe Ramos en el como fobre l*Bula.El enfermo q tieneOratorio 
cu cafa» no cftá obligado a bufear quien fe la diga en ¿1, ni a tanto 
obliga el pre:epto»Diana par.4*trad.4.re(ol.8.con Suarez» y otros* 

1 *19 Es efle precepto no foto de oir Mi(fa»(ino de oírla enteraJ 
El que falca a parte de la Mi(íaporque fuco laSicriftia.óa otra par 
te a craec fuego para el Inceofario» ó otra cofa necesaria parale 
raifma Milla,cumple con el precepto»y es probable»que annqne ella 
fueífe en tiempo de la confagracion.Leandro in prteccpta Ecdefic 
difp.i.quz(1.45¿Y ello aunque Csliclfe fuera de la Iglcftapor efio.q 
era Acnc(tcr.Eofcñ*Lctndro,y otros,que fatisface a la entereza de 
la Mida el que oye de vn Sacerdote vna parce de la Mi(Ta»y lo reftá- 
te de la Milla lo oye de otto. Item, aurique oye"líe primero la mitad 
poftrera,y dcfpues la otra mitad primera. Y  aun compliris oyendo 
vna Mida por partes de tres,ó quiero Sacerdotes»oyendo de cada 
vno vna parce:pero no dezatia de pecar venialmente»(i eftas partí« 
clones las hizictTe fin canfa.T¿bien fue fenele de Lcandto detde la 
q.S¿.qpe Uusfariaal precepto oyendo las dos mitades, primera ¿ y 
potVrcr» de dos Sacerdotes a vn tiepo, y que fi efluvieííc obligado» 
oir tresMiUn por.precepto, por voto , ó por penitencia»cumpli
ría a vn tiempo , eílando los tres Atures en di fpoficioo» que pa« 
diefl'e-tener pretenda moral a las tres , y dea pata todo Autores 
graves. Pero elfo de a vn tiempo. 00 es tolerable, pues también el 
mayor tiempo es del precepto. Item » qoe cumplirla con el pre« 
cepra el qae en la Míf* rezafíe el Oficio Divino « ó otras 
obligaciones, lo tiene Diana'con otros. Y  lo mifato díte del 
Coi5 elíor » que oye eo la co'nfcfsioo Tolos vernales»qoe pueden 
diltrierlo poco. Peto no cumple el que fe confiefla » naiePtrss 
l§  Mifia, fegun Diana fignu§ Lefe* Pero yq no dk  ajufto
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ífncia co cí ir o ral ni los pindentes jMgaián de tno, di otro qu« efe

,á n°8o ‘dA « í«  de túplirtl precepto con *ercefi? ^ f£ Í £
,C dezir,que el q de las »es partes de laMifla blttfíe 
fatia al preccpio.Dc donde el que entraflc delpucsde la Épiftolaanr 
tes del Evangelio fatiifaze , pero no fi eOá yá dicho el Ivangeho 
¿aunque ay Autores graves que llevan > que f i , como defpues alsiiw» 
halla el üo de la Mida.) Satisíaze el que dexa la Mifla, atiendo to- 
soad* yá el Sacerdote el Sauguis» íi ellá deide el principio» PeroUQ 
fi fe íaliefle antes que el Sacerdote lo aya túmido» porque falta a 
vna parte iruy principal de la Mifla*Peto no han faltadoiAutorcSjquc. 
midiendo la falta por 1» principalidad $ ayao dubo que íatisfazc al 
precepto de la MifU,el que huviefic (altado bada la Ep i fióla iuclu* 
five; y cambien dcfde las abluciones hafia el 6n:perono fi a la Con« 
íagracioo fola.Orros que Cuy í«DVrradotF*gundcz,que aunque fal« 
caffc a la de ambas Etpecies,coino oyefie todo lo de aates9y dclpues* 
y Logo#y DLna lo han reñido efio por probable,y aun Leandro qfeg 
lleva lo conerar totolo lo lleva por mas probable*

1281 Dudafc fi ql que no puede oír aquello forqofo de la Miftt 
que avernos dicho que manda el precepto ♦ cftará obligado a oír 
aquella parce que pueda?! eandra dcfdc la qucüieu ¿i.rclpoodc,qu* 
el que Cola puede oír M.fia bafU la Ceniagracion elclufive , no efiA 
obligado.Pero íi puede llegar dcfdc el principio ¡nclufive bada t i l*  
«liará obligado. Tampoco efiará obligado el que llegó hecha yA 
la Confagracion»a oir lo demás 5 pero fi puede incluir la Coníagta« 
cion^rambUn efiá obliga do. Y o mu«, borne inclino a que efta cbljga*« 
do aafsiflir ala Coufagtacioo» aunque nepueda afsifiir finoaetlg. 
w a ,y  a qualquiev porción de l*M¿fla,que pueda «ir de aquellas qu« 
J ;* n ®c^ e bC ooíigrition  fufta arer fornido* porque ay rooaar iá 
Milla por Jo «flencUI d«i Sacrificio, y aycomar la Miña por lo tnrc4 
gral de coda cllaiy et cierto»que el preccpio.aunquc pide» y cbliea
|  í í? : í" I er*,5ef°  *} fe encamie»,coito a fin pj¡ndpalífs¡¿¡
V* a(*,*«cjad el Sacrificio; deiucrre.que el precepto parece fe ha

. «fi-yfo  ̂— ** P**cl»5 4*0 puedes aludir a toda > tu fe
crificioJcan&«lfu V*,flwa.¿kCoofifticndoIpues>litflcnciadelS*¿ 
OUadoafv «■-*t ! ,l <̂Bt?ncias>^ cp la Confagrac ion,® a  inbien ca 
d iA d , Por Bl*#w  í»» <ie'fo íuft anda! intÉ»r ¡l
W V « « á S § 9% & S@HaS*gto^ib!siauefB fdclogItar la m
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teQtu ai Sacrificio,y cumplir,fino coa el precepto enrero,coO lé  prl« 
maño dél.Aeve hazerloaísi.

ia8z Eo quanto a la afsiftencia moral,y homaaa que fe tequie- 
te pata la Minare deve notar, que folas aquellas acciones «Horran 

-el cumplir con el precepto que impiden la afsiftencia moral,y huras* 
na.Y afsi no oye Mitta el que pinta mientras la oye,ni el que eferi* 
ve,aunque fean colas faotas.Mucho menos el que fe eftá confabulan 
do mientras la'Mida,ó diftraidodel codo,por mirar a vna parte • y 
otra,lino es que ello fea vna.ü otra vez,y ¡nterpoladameote, de ma
ceta,que no llegue a la tercera paite de la Mida, m fea la didracion 
mientras la Coofagraciomó otras parres roas principales de laMif- 
fa.De donde dixo Leandro,que el que oyendo Mida fe vifte, (i añú
de cumple,aunque comete irreverencia venial.

i ag j  De aqui fe (igue,qae cumple el que en la MitTa reza,ó fe 
edileyendo vnlibr¡roefpiri(ua\,&haziendoel examen de fu con
ciencia para confcflarfc,porque codo cdo es Dios. Dirá*: mas Dios, 
y  mas endiofado eíU-el arrebatado en excafis mientras dura la 
M\da.y no cumple- Rcfpoodo con Trulleoc, Ledefcna, y otros, que 
cumple avicodofe puedo slli a oír Mida «poique cumple libremen»' 
te.y coa intención virtual el fio del precepto,que es la afsiftencia li
bre,ycon compoGcion humanaiy aunque el cal no cnmpliede como 
quilo Leandro,sy difpat¡dad, pues con ningún fentidoafside ala 
glifo,y afsi no tiene afsiftencia humaos como los ottoa.

i  »84 En qosnto a la afsiftencia corpotai,que fe requiere para la 
.M ifo/e refponde,que cumple con aquella pr ciencia, que fe juzgue 
-eftar allí por afsiílir a la Milla,y poder conozer en algau modo,que 
es lo que entonces haze el Sacerdore,Afsi Leandro quz(l.$ j.conoui- 
chos.De dóde fe ligue,que en rigor 00 es meoefter que vea alcacer- 
dore,ni que oiga fus palabras 1 y añade Leandro cootra otros, que 
aunque comod ámente pueda ver al Sacerdote,y oirlo, no es neceas- 
líogiues fe cumple con (oloverificar,que ¡ a t e r t f l m n t t , < T  cor- 
pure.que alsitle a la Mifia^con animo de a(siftir¡ y aisi lo enfefia To
ledo, Logo y otros.
. 1 >8y De aquí (e figue,que los Religfcfoe, que efláa en el Coro 
caneando la Milis,que regularmente fuelen tener las cortinas cerra
das, cumplen con el precepto de oir Milla. No es meoefter eh tigoc 
p ir a  oir la Milla qucie díse en la Iglefia»qoe el que la oye eftidts* 
eco la Iglefiaw afsi en el dia de mocho concurfo la pneden oir,00 le
lo  loa que eftan detras de los pitares de-la Iglefia,y no v¿n al Sao»*- 
áoi?i6«»?Iqsqae|ftAp fuctj d e  elja|«OBtonadof coa ÍP»*¡J**
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^gc fe *¿p i pues ¿c tolos fe ver ¡fie* que cAio *ll¡ pbi totob de V*
M¡fl*-,y para afsiftir a ella. Y cambien es probable »que aunque ay» 
calle de por medio, cerro ¿el de la ventana de fu cala pueda vera! 
Sacerdote toque haze. Y lo roiímo lera quando en vna Plaza,como 
en ¿aragc<¡a en la Ctuz ót\ Coi o,fe ¿izt Milla, q crino loa vezaros 
vean defde fus ventanas al Sacerdote en lo mas de )a Mífla,ó quandp 
cílácn n^cdiodcl Altar (aunque no le vean qtuodo dizela EpiOoll» 
ó el E*angtlio)*aabicn cumplir ¿d.

i 5 80 Leandro dize , que puede defde la ventana de fu cafa otf 
la Mdla que fe dizc dentro U Iglcfia,aunque aya calle de por medio» 
y no vea al Sacerdote,có tal q pueda conocer »que es lo que entonces 
el Sacerdote haze.Per o no me ajtftoacílc fcntir,ni cfta la tengo por 
prefencia moral,la qualpide vna de tres colas* O  que eftcprt feote 
a los feotidos coo pretenda obie£t¡va,fcgan la qual fe fuete dezir de 
el que vio hazer vna cofa*aunque cité lejos , qne fe bizoen prefeo- 
cia corporal fuya;ó que haga vn todo con aquellas que véo»y oyen la 
Milla • como fe dixo de los que eflán amontonados fuera de la Iglc- 
fia, pero vnidos >erfus tccltfiam con los qoc cftin dentro: 6 qne aun- 
que ni veaiMucftén vnidos, fir van» y ayuden, y cooperen ala M¡0S* 
Y  fino es meneOer voo, ni o tro , fino tolo poder conocer qoc bazo 
el Sacerdote^  fe yo porque no oiría Mida,y cumpliría con el pre
cepto el que aunque viva vd poco diftaute de la Jglefia oye defde fu 
cama la campanilla de la Sacr iíUa de quaodoTale la Mitfa, y oye W  
car a Sandu$»y al al^ar,y al Peripfuimpucstcd cffas feñas^noque cf- 
té muy Vcxos yá conozc en qoeanda la ttifls,y puede atender a c¡la¿ 
y eOo no puede fer probsb!e»n¡ lo admite Lc¿dcoiLuego»oi aquello* 

1187 De aquí es,qoc ios que cantan la Milla en el Coro» qoc cftá 
pared enmedioa las cfpaldas del Altar Mayor, ellos contra Llamas 
oyeo M í(fray el q mancha»» jnque 00 veso al Sacerdote,ni lo oyeften» 
pero no por la regla de folotabcr en ^ «¿»como pretende Leandro» 
fino porque cftos efláo ¡nmediatamence firvkndo a la Mifia, pues la 
caotansy los que hiziefleo prefencia con ellos cnc\Coro,afinde af- 
fiftir a la aunque no cactafk o,también la cirirn» Pero los qne
Te pongan en el ral Coto quaodo fe reza la billa, ni eflán vnidos coa 
M  muchedumbre que la oye no juzgo qne oyen Mí fia, y mucho me» 
»os el eme cftáfucra de la Iglcí*arrimado ala pared de ella, d e l 

junto a la Torre » qaaedo en Jo alto de ella fe dize 
y * °i oye al Sacerdote » por masqce lo afime 

meandro ( fino es que cilovitCr tnic’o  a vna muchedt’in»
J S Í5P)3f « M SSSiW *? t í k  4cwredQfe

W *?
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Iglefia,fi tftimeflc a vo eftrcmo de la Iglcfia, y eñvaa Capilla !e*el¡ 
quc '¿l ño vé¿ó no oye al Sacerdote, por mas que por la Campanilla 
icpylöque haze,los prudentes «oque lo vean de rodillas ázia allá» 
a mi ver no la tendrán por afsiftcntia corporal,y moral a la Midas y 
fi el tal efluvieíTe defcomulgado virando, dudo que el Sacerdote tu« 
vierte obligación de dexar laMilfa, ni ella fe juzgarte por comunica* 
cioñ con éhy cíerco.que los Autores q Leandro trae por fu fenrir»a 
mi ver,no dán todo cíTe cnfanchc»y (e ajoftan mas al modo de pre
tenda por vnion con la muchedumbre,que la oye*

$. IV .
D fl LA VOLVNTAT5,r AT£M ClOtf TN TER IO R ^V E SE  R *Q V /£ R fi 

f4ra cumplir con el precepto. V&ide Id ¿tención atcl
Oficio Divino.

jaxSS T7S menerterpara oic Midi tener -voluntad de oírla ¿ para 
E o  que fea audición humana; y afsi el que la oyefle forjado 

del todo»oo cumpliría j pero es ptobablc, que no es ouenefter volun
tad de'cumplK con el preceptores con folo oiría ha hecho lo que 
le han mandado.De donde,fegunefta opinión,cl que oyó Mida con 
intención de qne no le valga.fí defpues retrató cita voluntad,qaer ic- 
do que le valga,no crtá obligado a oir otra Miffa.y cumple también» 
aunque huvierte oido la Mída por mal fin, pues el precepto fe con« 
tenca con que oiga Mida. Pero hará otro pecado a parce»por razón 
de ede mal fin.

iaSp Preguncafe fi facisfare al precepto de la Mida con fola la 
prefcncia moral, y externa compoficion, fio atención alguna iote* 
ríoríNo pocos Aurores llevan» que fi, avoque Luis de Torres eo las 
Seledas ccntar.4 dub.aS.le dé céfura de improbable,y perniciofa, y 
aprueba ta cenfuta luán Efcovar tow .a.trad. de HorísCanooicis 
qucft*4.num.i6a. Pero Leandro en la quaft.ód. cita muchifsioios» 
y  gravísimos Autores, que fon de parecet »que no faeisfazc (como 
m  tampoco a las Horas Canonicas*)Pero efta atención torcrior baf
ea que fea, ó a lo que el Sacerdote efU lwzieodo»ó bada atender a 
PioS|6 qualcfquier miftctjtósjó beneficios Divinos,De donde ya di- 
ximos,que fatislfazt ruando entonces,6 leyendo algunas cofas pías» 
ó  de devociomy aun»tejarte ttÉH^ras Canónicas» ó  la penitencia, 
ó  qualquiet otra OtlcIQ^fe ffmgacioti,y precepto: y yo me ajado 
atodoefto. . ’ ■ #

tapo ' De aqui fe figué,que con mocha mayor razón» y ©bligacto
gs^o.!ec?fi9 iiOñtívsisui^ssscmti « an a s  ^ ¡¡¡¡I1



§1 4. De la afeàciwì a la Mìffa,y Oficio,&c. 877
f ’ tnmimpr f iMtnor en la fora»  que dixitno» ea el totn.t.' 

M el lodice.fol.i»tf- y fo li  J9- verbo,Horas Canónicas. De donde 
done lo resa voluntariamente diftraidoen lo interior « ñoco tapie, 
anoqac efté con couapoficion exterior • yno me atreveré * l i  
contraria opinion pofr prafiicamcnrc^robablc, por Io menos ab i n- 
trinfcco « y mucho menos á peritate* defpucs que Alcx&odto VII» 
condenó la propoficion 14« declarando > que no cumple con el prc- 
cepro de la Iglefia el que voluntariamente fé confici!* mal.
» 1289 La razó detta cóclafìó,e$>porq ay prcccpcoDivinode orar a 
Dios.en efpecial las perforas dedicadas al cuíco Divinojy la orac¡& 
por fu eficncia,y por fu difiniciò,como cnfcfiin codos las Teologos, 
codile co la elevación de la mente aDios: Eicvdtio mentis in Deumjla
qaal di finido« no fe puede verificar de aquellas Prcccs»ó Oficio vo* 
cal»G fe junta con diftraccion voluntaria de U mente,apartándola de 
Dios a otros pénfamiencos vanos;Y fi para cumplir con el prccepto9 
la confefsion ha de fcc buena,porque la Iglefia manda la de Che lito, 
determinando el tiempo»también aquí manda la eficacia de U ora
ción,determinando las horas.

1 290 Confirmafc,porq voPfalmo dicho,ó carado folo con la boci» 
es cofa indiferente,para q fea leer,ó decorar,6 cfpacar fus males,cá- 
t i  lo,como advirtió Mendo en fu epitome, V.hor* Canónicas, no.ai 

1*9 1 Ni obtta lo primero»qne la Iglefia no juzga de lo oculto, f  
aís» no lo puede mandar.Rcfpondo lo primero, que c íe  mifmoerá 
el fundamento de la propoficion»cpndenada a cerca de la confefaid 
mal?;con que fe véquan invalido es;

129a Rcípondo lofeguado,que la Iglefia »aunque no pueda man* 
dar el ado interior de derecho en derecho, puede mandar el exte^ 
tior.y todo aquello interior * que es precifameoce ncccfiarto para el 
«sceriony afsi como porqee manda audición exterior racional,mi* 
daincencton libre de hazerla;y que do fean voces folo de Papagayo, 
afsi cambien man Jando de precepto oración vocal, puede mandar 
locfteoculde la oración^joe es poner la mente en Dios.

1 ap) Dirás lo fijando,que fegan effo las Monjas que no entienden 
U tto.oopodrioor«en el Oficio Ditino. Niego U coaícqaeoci^

RE
*■  "  »erb^tencion.
r l c l S l í l í *  ! Ü ? rotL« 6 ‘> I______ftCoocedolf co^ üq^  p a o s le 4
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ccpto ¿!c oúMifla fplo rblíga ? picuncu cnpral>y cotnpoí¡cioujexte¿ 
tior,corno fe en los q Kxo*,y de fu cóceptot frene iaV fio DO
es oración q pid* iijcn:e ¿rctjt;/]¿nn’¡cnic jodiía dc2it en tavor de 
que obliga;quc U lubl#r¡cuUtl Sacrificio es de derecho Divino,y 
aquelU parte pide tulto>y veneración iotci ior»y ¿fsi el quccfiuvicre 
volunta! uniente difir^ido óc(¿c la Cont<<gracion el día de pre
cepto, quizá pecar u  mcrtalcwencc. Lo demás de la Mida coixc coa 
Us yá dadas retuertas.

x 295 Dirás io vleitno»que teniendo por (i lo corrano DoSto* 
ics graves ha de (er predice probable,poc lo menos abextrinfeco* 
B>c(panio,que probabilidad cipe tul uva abexttin'eco.la podrá te* 
per.Peto la practica n*> me puedo ajuOar.Lo primero,! vida dcvna 
razón can fuerte,como la que fe funda en la diñntcion de la oración» 
Lo regando, porque cfh fentcacu» y fu fundamento fon íimiliríios 
a  la propoílcion 14.condenada; y eflo baila* y fobrt pata que defde 
entonces ningún Eclcfiaftico fe gobierne por dicho de Autorjcl qual 
dicho efi¿ reproba Jotoquafi reprobado por el Papa» aunque no cu 
fi»en íu feniej inte, y no fe puede negar »que ella opinión haze grao 
daño en los Coros, pues por cft» las Aves Angélicas > cafi paflao a 
noracionales en fu canco; y lasque avian de dar a Dios el cora» 
$on»fc lo alexan * y le din folos los labios» Tópalas bíc Ubijs me ba-< 
noráti ere• Yá que figan citas probabilidades exttioíecas los que no 
faben ponderar U futría dedos argumentos,a los que lo íepan nmr 
cho les remorderá» y entonce»» no sá yo que admira Dios proba* 
bilidades contra tales remordimientos de coucieocia»

1 apS Argüirás lo vJtimo»dixieudo9 que Leandro 10 VccéUgumi 
parta Horis C40o»kistd//p«4*qa0̂ «i$> tnftna coa Soircx
{cuyas palabras trac allí) c© Cayetano,y otrosAutotc* gravifsimos* 
que el que vezando las Horas Canonicas»ad«creidiroeütc efii peo» 
Dudo vagamente en otras cofas »perono por edoadvtertc que fe 
diftrac» fathface al precepto lluego ano divertido voluntar iameo* 
te cu cofas inútiles»cumple con el precepto* Quien me propufo 
eftc argumento,padiera advertir »que eftáo eftoa Autores tan leso» 
de feotit contrajo que he dicho,que cámifmo Leaodroeo la 
águitnte,efto es en la jg» rtfpclve con ellos» ¿j cl que voluocaciamá* 
tfi fe diftrae en los ](^QAg^ÍMo fon de devociompeca vcoialmeo» 

■ tACooíqfeutiri C jíuapM H M enloa deobligacioolRefpondo» 
lo(cgundo>que fondi<Ro»Pfca eQosa&otcn el que rexa: Tieu* 
f» itera en tas guerras di qaleropenfor ,+nque* néiit
¿g**>¿>* Viene defpucs otro a&c*y 4u c:

17$ Frag.a.&fifícIJe Sacrm.&c.



w m 1

f. 1iJai fas i t  U Miff*, J  je otrjr Leyes. _ *7*
■ TtetoocesbneWelt aceoctoo i*ia el reio.EI primer afto er* »ten
ción vokiotatfaa la» guerras» pero no dlftracéhir voluntaria de el 

Oficio,porque no advertía, ni avia hecho refltxbn dc que rez*vr. 
Ellees el cafó en que hablan effos Au&orcs » y no el nucAro ¡y  $a 
efle caro me »judo a fu fentir.y eíT* fde el de Cayetano , el qoal m  
la Suma V.Hor* Cenóme«, eoel apireado qn**d ferri«i»,enfcña,qué 
el modo de dczircl Oficio,devora,aten«,y enteramente,efti man*, 
dadopot precepto eftrcchamcnte en el C . dótenles 3c ceMr.tXiff. 
donde diis-.Dikriái f  recipientes ¡h >irtutc obcdient¿£,yt diviaSoffi- 
eli.noáuraí pjriter &  d¿arim,qu<tnt¡ tisDeus dederit.fiudiosieelebrít 
ptriecr.cr devoré; dóde Cayetaoo»cótra algunos q  r?fpondcn a cíle  
te xto ,to lo  pretende repetir,6 renovar el precepto de rezar,^ y l  
eflava antes,prueba del mifrao texto,que elle es nuevo precepto dé 
el modo de rexar( devoto,y cuidadoso; potque el precepto de re
tar , y i  cOa*«, pero el mifmo texto advierte , que fe errava-cnel 
modo de rezarlo, y por ello haze efta nueva Ley,y precepto pata el 
modo. De donde, el que reza con diftraccioo voluntaria • tilo  es 
queriendo, ó cxpti;¡ta,ó interpreracivamente diftraerle, y no ateov 
der interiormente al rezo en la forma dicha en d  Iadicc,pcca mor. 
talmente contra elle ooc vo Caooo,y pteccpto.

#. V ,

QJ?B C U V S k S  « C 7SBS DB UA. OBtlcSAClOH X»
d r MíJJW. V h'qu t efeufé de otras L eyes.

1*97 T Ae caulas qoe los Au&ores fefiatan» fon,impotencia fiffr 
' 1-a ca,y mora1»dafio,ignorancia,coílnmbrc,obediencia,pie.

daot v buena te. .
**98 Por impotencia filica fe efeofon los enfermos. Los con» 

valecj;nte<,a quien les ha de hazer dafio el falir de cafa. Y  en cafo 
de duda, deven pidir coofejo; y (¡do ay quien fe les dé , parece que 
U poflelsion efli por el riefgo. y afsi fe pueden efeufar. También 
eftinefeufados los encarcelados,y los quetienen lacafz por cárcel.
fe íes v i S L t lo* eojl*ro<>s &*Úrin efcufa/i U Mffla 
S m o l e S  *,h ’  rr €* q" e.al " É M # ^ > ’ ieíT'  de íer dadofa,

Hombre robu»« denfado, aonqoe fucile
bíl,y h'invin-nináiÉ*»? u  'e?°*,n.0 c' fobu&ó; petó (i el de-1 

f  oieve»d machar amias,mucha m ^r
y m v a “  '  a «



M o  ■>**; ¥r*g.4.'ìdifctfM Sacram ^& kl , \--:
»0*<J»ft*nci*bafi»ria p»aefcuiarloslyaofiqae nobqf Irflr fiftn— fl
dia. quarto de legua»y aun mcnos,pof qoctftos preceptos Fylcfijft 
t^koirflQ obligan eoa tanca dcicooaodidtd*

. \%$9 Efeufa la impotencia moral en el defc«unalgado»ò entré} 
&£ho, Pero-no,fì el entcedicho es el logar» y ellos pueden comoda* 
monee bolear Mida cao  tro » ò tuzerfe dezir Mi(Ta eo fu Oratorio» 
jiticnen privilegio. También» fi el Sacerdote efti dcfconaulgado* 
denunciado »ó es publico percuríor de Clérigo *(wi poderle tergi* 
t crfaneftà efeofado el Fiel de oir fu Mida,pero noli es tolerado» o  
gatccdicho»pot que comunicar con aquejes pecado mor tal*pct o nq 
con cfte. > - .

i  jo o  Por titulo de impotencia moral» fe efe ufen tos que f?r- 
*cn a los enfermos,/ no los pueden dexar«La muger que no puede 
dexar fdSas en cala las criadas» por riefgo» y ellas no pueden falir; 
Lo mifino de la nodriza» ò Madre que no puede dexar los niños» % 
til vez es mejor »que no oyga Miíía»qae llevarlos a la IgleGa» donde 
con fus llocos, y gritos perturban a los oyentes de la Mida > y a los 
del Sermón, También fe efe ufan la raugcr»y lo6 criados »que íi fe 
yin a MiCTa » tieoco riefgo de alguna pefadambre dotabie » 6 por la 
gran falca que hazenen cafa » ò porque no avrà otro tiempo paro 
aderezar la comida,«» por zelo$ del marido íi falco. Y  también pac* 
de efeufarfe la doncella» fi Cabe que Va aguarda alguno para mirarla 
con mal fin>pucs cambien es caridad quitar el tropiezos cfte enfer
mo. Y  lo mifmo de la muger que no tiene veftido»o acompañarais« 
to decente a fucilado » fino es que pucdaolrla demañana « a hora* 
que nada de cíío fea msoefter. Si eftaria obligada vna muger a bof- 
car reñido » y acompañamiento preñado para ir a Mida » Leandro 
en la qutfl 3p.de la ¿/jfpiir.a, dápor probabl«»quc no,aunque pueda 
faciltnent :> aísí como no ay obligación de bufear compañero » para 
rezar el Ofic¡o»cl que no puede falo* Pcroyo oe me aere?cria a cf* 
cufarlos, íî íin dtfcomodidad puede pidirle a la resina que le preñe 
el cninto»oel Gentilhombre» y dn empacho »ftpara otras cofas da 
rueños monea fe los fu ele ptcftar»pucs alli.ni ay riefgo de bazicodá» 
X|i de puadonor. Ni sé yo que aya coñumbre que las efeufe.

1^01 Por riesgo «¿bien notable fe elcufan lot .Paftores» loa 
Marineros quando no pueden. Los córreos que Iban de malogra« 
alguna diligencia de am^baippor^ancia. Los Arrieros» en cafo qua 
SjgtttttUodofe a Miña » ma logr ea d  via ge con riefgo. ò fe Ics ofrez
ca, gañ? potable ,par¿ fu bra^o» por la detención. Lomifinodfaja
fa a a d s s ís te s  « a s ís a a  a«* fe fefsés te* ssp E « § si? ^ e,2 mi»

B
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f i i  CS largo » poiqoe cs»oi»u oualqoict geaerodepet-
accooOiIi breve. Itero, Jos, Conlc jetos, yqu-»^*»»»- _ r~
t£ !¡£ ¿ » i»  en oegociogravegque *> Puwi#- * * * * * *

üfcola cambien 1* «oftwrobr« * * & * ^ * g £ &  
«b,?por rodo aquel tiempo, de que ay co««robre>quenof^g*n̂  
«ati ;y  loiuiCnio a las recito p a rid » , per todo aqucltiCBÍpt) qpq 
kieac introducido 1» coftumbr c- Eo lo antiguo > urobrt» íe * c it f£  
«jo por coftiirobre tolerada por los PteUdo» los » coges, y Herron; 
uñas que vivían en los dUiert©s»aooque no vindico lejos» por c e * .
ícxvac fu retiro,y chufara.- ' I  r ,

• j o j  La ignorancia invencible, y buena k ,  también «fcuian* 
como de qualquicr otro pecado» y afsi > el que. no labe que es fiefta* 
b  el qoe fabiendolo dilata el oír Mida bafta urde .porque en ta i 
Jglcfia ay Mida de las dozc, ii vá ,y  no la halla ,  dí alli yUi en otes 
parte, titulado queda ¡ come también el qne hsac viage1, y no oye 
Mida en efte Lagar,y pienía hallarla en otro»a donde v á »y dcfpue» 
no tahalí«, cambien queda efeufado*

1 304 Si el que tiene impedimento para oir Mida, y puedefa* 
cilmcore vencerla, y no lo vence , por negligencia, peca contra di 
precepto de la Mida? Rcfpondo»quc fi el impedimento es proxim©¿ 
deve vencerlo, obligado de cite precepto» Pero fi esrem otoel 
iroped¡mentotaunq pueda ter,q otro precepto le obligas » peto rió 
efte,por lo menos ii ay q vencer »Y aísiel encarcelado que no baiHt 
diligencias para fafir oe la cárcel,y fe queda fin Mida* no peca con» 
tea la Milla i  ni el «jkefcomalgado, que no las' hazfrpata lalir de laí 
dcícomutuoo, porqus-cftos fon impedimentos generales para mt¿» 
chas cofas, y por coo<igui©Dra*i cnaotos, Leaadro-difput»,
9 ata mayor inteligencia de efte cafo » y de otros fim ¡lases, aunque
en otras materias aprovechará la Confuirá figúrente. '*•

r joy Preguotaíe,fi quando «na ley manda algo,peni de pecado 
mottiLpoedc vno tomar tn«dios,para que no le obligue la ley f v.e» 
purgarte vn Domingo para eícuiaríc de oir »¡fia.) Parece que 
a. porque fi el Prelado poto vn precepto al íubdieo, licito ea a eíle

— no es ayas
í ! í i o U«« ̂ * * e,aTí!' fefteon fin de no áytí-
k e  quebrantarla lcy.fino pretender,que ia ley no has»

•S m  *  9 I8SS ss  el{iCH dilsns$!S9& f» ^ aáry4 dentro da

\ . f r
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vó«íc»(«rfetf«4& tr * * r ft  'frfe "** 

* . 1 >***'■  Por l» o tt* f* ite  ,p*reeb qoetiene citogtjfodtfocoayfc; 
4»|«rtt*,jm«#*oa muger vn dU 'dcfiefta, fieadote ¡adíente ir í lk  
Iglefla fia manto, y ciiaadodefobligada por oficiado de cir Midi, 

»fofkiá pfeAiftflfflftititi.a otffcpara toda líf mafuba, y Con éílooue- 
^ardefobligadatcteoir Miffajil fttífroo incoo vertiente tiene ch vnd, 
uqoeeoma jarabee^fiOciicndoíe porgar 6n inconveniente alguno 11
• dii de haztenda,fe pucgxel día de fiefta; puesaunque pretenda por
* fetti el do oit Milla,\o prctendcfqoirandofe de !* obligación; lo quil
.no tien$ buena cam ínese* enirau de la ley» °

Ijoy Para dezie mi Uncir,advtetco, q de dos maneris puede sao 
cCfcufaefe de la ley» La primera,ponieodaíe fuera de la ley, cómo en 
tlosotemplos dichos en la primera parte« ó conftgatendo difpenfs* 
clon déla ley,que entonces para cftc no ay lcykni cfta lo tiene al tal 
deflttodefi. La fegnnda»cftaodoet n i comprehendidj colalc^, 
pero del cumplí miento de 11 a, y de la obf<r*ántié ¡n *ftu a. lo eximo 
la impotencia de cumplirlaicomo dtz£ comumeare los Dodortl» y 
arsí es en ci cafo det manco, y ca el cafo de la purga, que (i fe han de 
efeufar de la Mida,ha de fet por impotencia, porque allí,ni ay dif- 
pcnCacion, oi eílánlos fug tos fuera de la compreheníion del« 
ley* Digo,pues,en los t des tafos,fiempre que la impotencia fea so* 
hincaría eo fi.dencaufa próxima.no efcuUrá de pecado mortal. La 
t n o n  es clara, por que no es inftpoteociaserdaderaiflnoafcaadj» 
ftn m<no dt la moger cftari oir Mida, qo preda odo el maoto i f i l t  
OCCUtríó • y previno»que no avia de poder oir Mith ; y también en 
enano (tj purgado , desando la porga para orre dio • y ¡tfsi dexaá 
la Mida » porque no quieren oirla,fino poner tropiezos a rila , y m  
porque no pueden« Lo mifeno digo del que dexa de Oyouarypórque 
ella tacigado de jugar a 1« pelota voluntariamente,íi previno el pe* 
ligto de no poder ayunar« ■'
i tjofc ToJocfto le entiende, (i voluntariamentepofoeleltorv* 

y  porque quilo: pero qo f» tuvo razón vrgeatc para ponerlo; y no fe 
enriende en preceptos Ecleíhílicos tan vrgcnte,que vjyan v¡d.s de 
fcbmbMJ^oo vna razón buena,y prudente; v.g. como (i el purgar fe 
el día de fiefta foeíTjíépdrque inda el tiempo de hazer algún víage, 
qu*le importa, ó porque ha de predicar so Sermón» ó acudir a al*

San otro exerciría, que tioptfede fácilmente dilatarlo. Y lo mirtno 
¡ría del que juega a la pelota,fi feefle algún empeño publico de en» 

(retener a alguna gran perfona,y el efeufar fe de effo fe lo hüsictfeé 
dgteqet aaqalf  cuequeo* mas fSf$«Hqu< otof fo ra d o

6?°s



. «r *  &  frm cTátí ;ftS
io n .« ?  |x» pora volu«»d.Afs¡ «<w» ft^ ae.dd  c « o jU ^  J *|ó r 
Ib Oficio entra a cuiar voa muge? iXM P*' 
que voluntar io.aunque en rigor pudteraeíwkrfe de cnttar 
peligro; pito no íucra razonable la c.fcuÍ4,fiendode fu Oficia.. .■  

ifoe  Dirás« queco el cafo de e&ttfe ¿ o tro  eotítttc«! « qljí 
«s impedimento pata la Mida, tátubicq él pone el impedimento *6. 
lootat ¡«mente: Luego peca. Niego que lo pooe* pues otro loptóth 
fino que el,hallándote yien la impotencia, y por ella eículadooe l* 
ley * no la qnica» y , por cffo fe queda co la . cícofloeU  Jcy* 
aqaieftava d«ntro la ley , y pone tropieáo muy voluntínó pata o® 
cumplirla. Refp. lo a. que aqueles impedimento rem oto, y gene- 
tal , puedo por otros fines »y elle prosi roo» putfto pata quando le 
comptibendia la liy» y 6® averíe lalido da ella.ha putfloeftaMOa 
ella. Pero fi ep elle Lugar es fiefta»y en el otro co > la obligado® 
de la ley fe ciñe a ede territorio; y íalir de ¿1»no es rottpcr la ley» 
cQando en clia.fino falirfe de di» vfiando de fu drccho«a otra paire 
^ende no tiene que ver ella.

$. vr.. ;
D fi D £ Z ; n s $ i  Y F R l U l C U f . ^ , t, ■«; .■

ijio  pVedeGe-difpocar aqui i.que feaoa.de que Cofas obligo*#?
. . *• y. halla donde llega efia obligación« q.qne efcofe dé ellaá
S*# que puedo* fe deeau pagar^Acerca de lo primet0>dc2ma,*s 1® 
dcziuia parte de los fiaros de la tiesra« que fe d¿ aü ios » perafuU  
tentó de tu* MiniAros, en protedacion de qocD ioses el Anto'r do 
tojos loŝ rutfks* Soo detres mane tas,prediales, pecfonales,y mix
tas. Las.pt ¡metas fe llamao dezious prediales, porque fon de lit> 
heredadcs.que en latín fe llaman predios. En qvSto-a lo a. Aytre» 
modos de frutos; «nos fon de cofas de importancia,para el fúflenrot 
humano» como trigo» vino»&c.otras de cofre minntiísimasvcatn« 
■ores; otras» que apoque fon de importancia,pero fon en poce caud 

,y ***}gon jsrdinde recreo, que tiene vnhombre
en rucíla.SolodeJo primetoey obiigrcici>prcc¡fsde,p2gar dezi. 
mas; y atendido el drccho edmun» la ay de hada de lechugas ' '
L e i« d lll? ’ “ T ° p,,Íeba te a n d ro íw ft.s ,^ .^ . y a u o d tfiS S  
pretende é l , en la qtufi. j o. Pero camode muchas cofas de efidel
« m c M é h ° ‘brC CnCOttU*IÍO»t  atender, como d f r f t

*« * í  & á«J« 9fiU|^9«|^endg $efir$ tfe-díc*w®y»b«
' “ ' t e



F r d g ì & t ié if in ís ié
n qti^ iioarfi» lli»oeo«*p^ ^  ha avié» en tloutrifoS
y*en rocogvriymiUaritqaeHosdiez, tino qdelos dieacáhizes de «i 
go»do£piies de aventados, fe lia de daca Dios vna Y  cambien fe ba 
<de notar »que oo fe ha de fecar a parte laferDtUa,aceocojde que ella" 
ydavia pagado íudezsma. Porque es engaña» pea falque cita por
ción de trigo,es aquella de que fe pagò decima » pues como dixo el 
Apoftoi S. Pablo» el erigo que fe ficmbraftao es el que fe coge»por- 
que aquel tnuná,yfedeAruyo; y afeitado el qae aura ha nscidotts 
dittiate; deaqushyafsi todo efte deve decios». Y  también devele* 
catfe la dearma » antes que fe Caquen loa drechos que fe pagan al 
Señor» pues de lo que fe coge»fc ha de dar a Dios la deeima parces 
y  de lo que quedado ha de cumplir coa todos los demás. [Leandro 
qau/Lop.Solo es permitido,y licico dar limofnas a las demandas,an
tes de Cacar la desuna. Perocfto es por coAumbre.
. 1311 * Décimas (neramente perfonales,lno fe deven, que fon las 
que provienen de mera indoftria.'à oegociacion, arre*ctenc¡a,é ca-1 
z¿*íinoquc aya coílumbrcen contrario. lea Meado en fu Epitome»’ 
D e donde los Infieles,de fus tareas,no deten decima a la Iglcfia,pc 
rmprcdiales las de verían ,í¡  cavieíícn heredades dentro déla Par* 
fochia*

1313 Los que para pagarlas décimas efeogen los peores fra* 
toa,pecan gcavemeote»y fon como Caio*qne de los frutos de latice 
ta,como dicen muchos Auftoros,ofreció lo pcor.Del mtfmo trigo» 
y  montón de que encierras parata cafa los nuc vc»has de pagar aqatl 
vno,y rábico de /as vbas»las que tengan,« la mifma.ó igual boodad* 
D e aquí fe acquaci ge avemeoce faltan a fu conciencia » los que pa
gando en dinero,fi afsi fe acoftumbra» tienen tan mal dinero»qoe 
hacen rodear la paga dos,ò eres años » y ral vec degan al heredero 
que las pagues y muchas my, que quici las ario a pagar ala otro1 
vida con ios Leñadores, por no averias vnos, ni otros pagado en 
afta, porque efia dilación es pecado mortal, como lo atemos dicho* 
¿n muchas parres,y lo entena Leandro con otros muchos * <

{1314 Acerca de lo 3. es muy probablc»qaeclfafteow al Par
roco ios Parroquianos,/ a otros Mtaiftros-dc U Iglefia, fino ticoeo 
dq donde»es de derecho naturai, y divino, por qae el qae (irte al AU  
gir« de alli ha de comee 4 y pues ellas dia lo efpiritasl a ios Laicas» 
alfas deven acudir con glfaftcato tempocaUcomo mandò S.Pabks* 
Contado»?! que elle &ftc#o/ca»par modo de dczimas»de los feo* 
tos de la t¡crra;en el Pueblo GbrifHano,folo es de derecho Eclefisot 
éfco» Sia queobftC| que cg U JUy agrigna avia precepto« ditinod 

~ T '  ~ ~ . ’ ^  is t
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potióe fe rcfpónde, qoe cfle p recep to .»  judicial* y td f& q tn xá S ^  

fe abrrogó aquella Ley. Pero auffqae aoraes*l*clcftaft¡co , falcar *  \  
cí,es pecado mortaWy elTtidenrino/tjf;35.á«ref#mrfi.e«p.n*oun-f * 
d i dcfcomulgar * losque no las pagan,y que no puedan fer abfucl- 
tos,(¡no pagando» ó dando caucioo; y aun ay en el derecho en ci< 
céf.€4fitñtt$UfocnisCUr. defeomunion contra los RctigiOfos que 
recraen a los obl¡gados»de pagar las deaicnas. V aun donde harícf« 
fe coftumbre de no pagarlas,llera Meado en fu Epitome, que pue
de U Iglcíi*,aunque fea en rn Concilio Proríncialirerocar effa cof-j 
tambre prcfcripta>y obligar a que fe paguen. Item,en qualquicr ca* 
fode duda,Cobre fi ay coftumbreconttaria»óno, laprcfuacioncfti 
por la obligación de pagarlas* Vcru/n» cftén obligados los Parro
quianos a llevarle al Párroco las dezimas a fu cafe,o a fus graneros? 
Muchos llevan que (i. Pero otros muchos que nOipoc lo menos por 
fuerza del drecho común. Pero donde aya coflnmbre , como la ay 
en Navarra,y otras parres.a ella derea cftar. Pero aunque no eftén 
obligados a UevacfeUs a cafa, tampoco podrán los'Parroqoianos 
meterlas en fus graneros {lino es que aya yá coftumbre, ó toleran* 
cia del Párroco) Leandro con otros qthcft.?8.y ¿p.

1215 A lo 4«dcl pnefto a quid Ce pagan,ay calos en qae fe ofré* 
cea fus dadas. Si rna heredad pagara destinas a vna Iglc(ia,y def«j 
puesotralgleíia Parroquial adquirió la cal heredad, ó por dona^ 
cíotJió por compra,puede dudarle Ci hade pagar a la primera Iglc- 
fia. Mondo dice,que fi(üoo esque aya coftombre co concrario)por- 
que la basteada pafla al nuero dueño con fus cargos. Pero a mi yec 
el pagar a la primera Iglefia, era, porqnelos dueños ferian parro- * 
qaianos,y dertan pagar a ella, porque ella les adminíftrava los Sa-; 
crementos; ycomoctfoccíí», ccfsó la obligación a ella. Otra cofa 
feri a ,(¡1*1 Parroquias cuvietfen divididos los territorios para lis« 
dezimas,^ne enefle u fo ilt  deaima ícri de la primera,aunque el d a

i j i í  Ea quaato •  las dczíam Mistas, e(Vo es de los ganados, 
« u d o  el dueño de ellos e , parroquiano de roa Parroquia, per» 
lo* guudot Te anadearan ea el cerricorio d N tr j ¡ díze bicp el P«- 
M eado., y eto  he.ifto pra&icar alela Gfenadeco*tarcnd¡do8*qiie

U ««Md< «oate»oon¡a,y la omr mitad *
» fino ay ^ÉWÜlikeeo contrario. Do 

*“ w P M lfciprt. y el Verano enocra»
9 Sfj«K 59S N U ¡.tc |o ^ o |S * ,Í3 S ñ  PffifQ«pdale»pa<i
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-Ytanátficar ptitasto a  pattelosga&oi que ha avidoen el « a it it i  
y en recoger,y witlar taquillos diez, tiooqdelos diez cahizes de eri 
gOtdetpncs de aventados, fe ha de dee a Dios m a  Y cambien fe ba 
de notacene no fe ha de fecar a  paree lafeimlla,acenco,de que ella" 
yáavia pagado iudezioaa. Porquecs engaña, penfar,que d U  por
ción de tr-igoies aquella de que fe pagò decima, pues como dico el 
Apoítol S. Pablo» el erigo que fe (¡cmbra,uo es el que fe coge,por- 
, que aquel miKi&,yfe derruyo» y afsicodoel que aoraha nacidotes 
difilato; de aquel» y afsi codo cfte deve desimi» Y cambien deve fa» 
catfe U desama » antes que fe Taquen los drechos que fe pagan al 
Señor» pues de lo que fe cogcfe ha de dar a Dios la decima partei 
y d e lo que queda»{e ha de cumplir coa codos los demas. .'Leandro 
qusjLop.Solo es pe ranci do,y licito dar limofnas a las demandas,an- 
fes de faccar la desuna. Pero cfto es por columbre.
7 a jas ; Desimas mecamente perfonalcs.lno Ce deveo, qne fonia* 
que provieoen de meca indurtela,11 negociación» arte»cicncta,ó ca
za,fino que aya cortumbrc en contrario. Ira Meado en fu Epitome^ 
D e donde los Infieles,de fus careas,no deven destina a la Iglelia.pe 
co»prediale$ lasdeveciao, fi cuvielfen heredades dentro déla Par- 
fochia.

x313 Los que pira pagarlas desimas efeogen los peores frnS 
tos»pecau gravemente,y fon como Cain»qae de los frutos de lárice 
ta.comp disen muchos A u&oros,ofreció lo peor.Dei mifmo triga  
y montan de qne encierras parata cadi losnueve,Kas de pagar aqací 
vao.y tibien de fas vbas»las qne rengan»« la mtfma.ó igual bondad. 
D e aquí fe y¿ qnaa gravemente faltan a fu conciencia, los qoe pa
gando qn dinero, fi afsi f« acoftu cubra,eitaea cao mal diaero,qoe 
hazea rodear la paga dos,ó crea años » y tal ves decan al heredero 
que las pagues y muchos my, que quizá las árda a pagar ala otr*' 
vida con loa Teñidores, por no averias voos » ai otros pagado en 
«fia, porque efia dilación es pecado morral» como lo avernos dicho1 
jCn muchas partes.y lo eofeña Leandro con otros muchos qus/í*i5*'1 

{1314 Acerca de lo 3. «sraayprobable,qoe el faitearse alPsr- 
ró¿o los Partoquianos»y a otros Miniftros-de la Iglefia » fino tienen 
4q donde»es de derecho natural,y divino, porqocet qne fitte al AU 
Cgr* dé allí ha de comes # y pues ellos din lo cfpiritoal a los Laicas» 
«fias deven acudir con plfortenco terapocaúcomo mandò S-Pabk». 
Coarodo«yi qoe eífc iñfMh>Xea,por modo de dezimas,de los firn- 
gos de la t¡crra;cn el Pueblo ChrUHino,folo es de derecho Eclefiam 
ÍÉ &  « ?  « « a ^ i W  SSSé h £ / m [s n  §«* precepto, d£if°á
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M tióe fe refpóndc, que efie p re c e p to r  judicial. ycefá^cfiíinJo 

fe íbrro^ó aquella Ley. Pero auaque aor*es*Ecl*fMftico, falcar % 
él.e* pecado mortahy el TriJcntino f e j j l i  5 t i c  re fo tn tá t .-cM p.iittB ta*- 
da dcfcomolgar a iosque no las pagan# que no puedan fer alifucl- 
tos.fiao pagando, odando caución; y aun ay en el derecho en el* 
c4p.c4p¡e»tftitpce9¡iC ler. defeomunioo contra los RciigiOíos que 
retraen a los obIlgados.de pagar las detienes. Y aun doode hnrief* 
fe coftumbre de 00 pagarlas,deva Mendo en fu Epitome, que pué-; 
déla Igteíii,aunquefeacn vn Concilio Provincial.rcvocar effa cof- 
tambreprefcrlpta.y obligar a que fe paguen, ítem,en qualquier caf 
fo de duda.fobre fi ay cottumbre conttaria.ó no.U prcfuocion c íli 
por U obligación de pagarlas* Vcrum, cftén obligados los Parro« 
qutaoos a llevarle al P.croco las deziaus a fu cafa.6 a fus graneros? ' 
Muchos llevan que fí. Pero otros muchos que no,por lo menos por- 
fuerza dd drccho común. Pero donde aya coílnmbre. como la ay 
en Navarra,y otras parces.aella deven eftar. Pero aunque no eftén 
obligados a llcvatfelas a cafa, tampoco podrán lof'Parroqaianos 
meterlas en fus graneros (lino es que aya yá coftumbre, ó toleran« 
cía del Párroco) Leandro con otros yue/i.y8.y ¡ g .  '"*■

111$ A lo 4>del puedo a quié fe pagan,ay cafos en que fe ofré» 
cen fus dudas. Si vna heredad pagava dezimas a voa Iglctia.y def<f 
pues otra Igleíia Parroquial adquirió la tal heredad, ó por donaY' 
cioibó por compra,puede dudarle íi hade pagar a la primera Igle«; 
lia. Mondo diee,qne fifiinocsqne aya coftombre eo concrarío)por- - 
que la batienda paila al nuevo ducho con fus cargos. Pero a sni vec> 
el pagar a la primera Iglefia. era, porqueros duchos ferian parro- 
quianos*y deviso pegar a«Ua . porque ella lea adminiftrava los fia«* - 
crameaaoai yxomncfiocefb. cefsó la obligación a ella. Otra cofa- 
f a l i . f i lasterap ias tuvíetíendivididos los territorióeparaláa- 
desirnaattee en «fie cafo»!* dezima fcri de la primera,aunque el da- -

s jtd  En quanto a las dezimas mistas, efto es de los sanado«: 
guiado el dueño de ellos es parroquiano devoa Parroquia , mt»

h X S í t Z 'S 1- ~
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Trav.6.MifceUnco de cofas fagradas.
cierran-enteramente de dUrjrín otra pifbo las noches',  para (olo 
dormir,y defcatifir; pues en cite cafo la dczitna toca a la Parroquia 
donde pacen.

1317 En quanto a lo quinto, de las can Cas que efeufan de ella 
obligación,tcfpojdo,qae efeufan,Privilegio Pontificio» y cofaunbre 
legítimamente preferida;la qual requiere,por fercontra la Igleua 
quarenca años. Y  la regla mas general* que co materia de dezimas 
fe pnede dar,Cobre quinJo.ó como obligan»y a qui;ocs,y (obre que 
bieaes*es la columbre introducida de cada tierra. Y  afsi fe expe« 
riroenta.que de muchas cofas de q pagan dezimas en anos Lugares* 
como es de !egumbres*y cañanao>Sic.cn otros no lo pagan. En Ara» 
gon ay Lugares * en los qualcs el Clérigo > no foto no paga dczitna 
de los frutos de fu patrimonio (que ello es de drecho»üao ay coft 
cumbre en contrario) fino que de qualefquiere haziendas que com
pra »tampocola paga, y aua cfto Cuele fer ocation de que alguna 
vez fus deudos pon gao lashaaieodasen cabera del Clérigo * y con 
capa de elfo tampoco pagan dezima. Pero cfto * ni ellos lo pueden 
hazer en conciencia * ni el Cletígo permitirlo > porque es robo de 
las dezimas, y es cooperar a Él. Eo otras partes ay cofiambre legi- 
tima» de que diezman a vn Convento »aquellos a quien el Conven
to  tesdá fu hszicnda a redito; de fuerte, que clloa Con feñores de la 
cal hazienda»En efio.y en todo lo tocante •  dezimas. botln ad C ] 
sir*que fe ha de efiar a la legitima coftombrc.

Si pued€ las dezimas permutarle por cola t£pora!»ytcucr tffedre 
dho vn Laico»fin cófcDtiiniéro del Pdtlficc,dixoel P. Médo s . d n í> 
m*,4 no.porijj feria fimonit*paeteldrecho de percibirDez¡mas*afí- 
que no fea eo fi efplritaal.es anexo a cofa efpifírual>efio es a adtoi- 
aifhracioá de Sacramencos.Con a ta d  vender elle drccho he de fer 
limonia de ¡ore humano. Tegua cita Ten—i d a» y a la cresa que fe di
sao arriba* 0001.761. ’ de la venta del Beneficio, ano por |e  parte 

—  y  6- tiepedejsoqporah- DedDrfdefigefcndo eftenm bo.dixocl#*- 
orc Metido de o  rilniins miUtjríbus 1 qn£ qnando toa Láyese perci
ben las Dezimas de fus Lugares‘por conéeísíoo Pontificia »el Papa 
fot» les dio que las cofollcn. Perq cldrecbo fe quedó penca Pao? 
tificcai. :
: i $iB  Deaqni¿fiipnede refponder aunargaínento,que puede 

hllzet' dificckad. El dfAflpp tléperdbir Dezinustvemos qoe loar* 
rienda» los Obifpóq yt^dben vita cantidad por el arrendamicncoj 
-yanefiopata la tim oi^ liétieriem as acrendamleoHhgiK'va«* 
¿Segó» $ dattcfl^ainicacff a
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pondo ,qQC el arrendamiento no es í¡wotii¿;y la tazón es» porque en 
¿I oo ínter viene contrajo fobre el drecho-a las Dczimas, linofolo 
fobre los mifmos frutos puramente temporales» procedidos de folo 
el drecho de la Dezimaidandole al Obifpo cantidad cierta de diñe-1 
ro»por la incierca de frutos:/ efsi llevan mucho J,»pnd Leandro traft.' 
6,dilp.7. qo*ft-aa. que el Layco no puede jamás preferivír drechó 
de Dezi<nasarino es,que le tenga por eoncefsion del Pontífice,y cea 
poflefsioo inmemorial.Peco fegun lo^dicho, aun entonces el drecho# 
fúlo es fobre !osfrutos,porquc el radical»/ anexq a cofa cfpititual/ 
penes el Pontifice fe queda. * ‘

f .  V II.
COífSVVtk  O B I  A DB S I M O N I A ,  T P R O S I G V I W  '

Í4t PrimicUs.
r

t/fp A qué nos hallamos en que Ilion de fimonia.Junque fea1 
1  de patío,digo»quc me preguntaron el otro dia»(i Pedro 

a quien pidiao.qne renonriafle vn Curato» y le ofrecían cierta can* 
tidad.y ol por fer timorata confcieoti« no la quería admitir» fe du- 
do fi la podría admitir,ateoto,que renunciando clCurato,perdiz aU 
gnoos drechos»que avia de percibir de ciertas difunhones que fe  
avian de hazer» a las quales daría mas ptifa el fuccflor, y lograría 
aquellos interefes*

La razod de dudar t í l i  inpromptu s porque por vna par* 
te la renunciación fe haría con p id o  de dinero» que fe d i »no por 
aquellos drechosfpoes aquellos Compre ferán fiel Cura que hizjera 
h a  funciones,/ no del ptcíente,pues no las-haac) luego por^ teouo«-
dc.Por otra par te,ti oy fe ha do bautizar on infante»/ efle Bautifmo' 
le ha de valer al Cura vna oferra de coofideracion, fegun elvfo d a  
la tierraty otro le pide» qoe le permita a ¿1 adminiftar el tal Bautif
mo,porque es deodo del infante,b por otro t¡tulo*clCur» puede ce
derle el miuifterio»/ refervarfe e) que le aya de dar a di la propina»' 
el qual no fe la dá por la cefsion,6no por lo temporal, que el Cura 
pierde cedicndOkConefto la refolucioa efti.dudofa. Podría dezir a fr  
B«a,qne tanque el Cura prefente no tiene ios iare a aquellos vtl«¿ 

^2** ■ *<««• y puede obligar a los herederos a qoe hagan li»

Cfoiutaleofanciooeo, y con eflo le dfgsfm drechos. Ypor confia 
«te, que «ominado lo qne puedujydct efie tus ad rem, podría



*3»0 Con todo no me «revi a aconte jar »que cfto& effctkf»}’ 
porque como diximos a nno-M j. tei renunciaciones de Bcnefi». 
cío» han de ícr porassy (i por lo qne pierde «no de temporal,rcuni 
ciando el Beneficio,poidiefie llevar algo » codoepodrian. llevar» poe^.

Se codo» pierden algo* Y ay diíparidad de renunciación de Sene* 
io»a la licécia dé que el-oreo baptizetporqnc Ulgtefia no íabemoa 
qne tenga hecha ley.de que ffialicencia aya de (er Gn retctva de la. 
propina,como lacicne hecha en los BeneScios»qac qaalqnler te te »  
ViQ pafto es fimonia de drecho humano. En efte cafo fe deve huir 

mas,porque G de cite ins ad rem.fc qnita,que el fuceifot fe ha de He«* 
vat la mayor parce» por íe$ ¿l,qnienhize las funciones, y ha de He«; 
▼ac las moledlas con los herederos,«* exponerle a vnaGmonLi pog 
joa cofa de bicn.poca «noota»y afsi no fe puede aconte jar.

Adviértate»que la fimopla fobredicha es de drecho homano»flo¿ 
n o  dudaioi del no poderte vender los Beneficios » ann por la parte 
oue tienen de drecho temporalea qnal prohibición no ay en losCa» 
lúes por la parte déla plata. Lo mifino es en la renunciación de el 
B en efició le  aunpp? leparte del Ínteres temporal de qpe fe priva» 
nada puede recibir el qne reonncia.Excepcafe fi tuviera yá algunos, 
drechos ganados,los qutdes cftnvicran yá en deuda»y tnviers iasfq. 
scqne eatonces podría recibir aquel v*lor»pcro no deduciéndolo 9. 
paáo de ls renunciación.

' Simonía feria cábien»(y de drecho Divino.) 6 vn Coofcfibr cedí» 
bUfle de) penitente algo, porque la penitencia qne le impone fucila • 
■usligersacomo también & recibidle de voo ioceres,porque a otro  
penitente le negafle la abfolucion» Y tarazón me parece, que yá lo  
infinuamoseo otra partes y es,porque la diminución de Upeaiccn» 
dafatisíaroria^amblen espropio exercicio de lapotdUd ctpirirual 
de lúea,como lo es el negar laabfolncion» qne es vio de b  poccfiad 
da ligar .Efio obiter de fimonia»y boleamos aera a las Primicias«
. dunqenla ley vieja ítie de drechoOivioa el pagar Lu Primicias» 

cu ja nueva es decebo Eclefiaftfcm Pos Primicias fs encienden loa 
primeros Erutos,y la primera caotidad d f* taca del moocon.Quan- 
talaya de fer eAa.00 confiaJHá de eftarfe al efiiio de cada lugar,alai 
cu el d e  qne cotas deye pegar íc,coino también en el qnanco.Y dea»

8S f Tvdg>é.M'ifctUM*-¿t ctfas fagrAelas'.

d e no ay cofiñbre de 
mppcó avrátobliggci 

'Ünia partédei fin »y 
SuneejaoAuter de los 
é lfiifié

la»,eorno fea inmemorial» ó  de p u to r li 
iyo de inftitjuir Us PrimicisfeaunqiMt 

' ptottftar, y reconocer ap ios pop 
&Je tierra, y.ep el empleo e r »  par*
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fipéfóiñpatá jocalias.y otros gafloódel cultoDivieoci «1 Tcmplof 
comopaca cer*,v¡no¿Hoftias,azeytc»y ornamento*.
' |g  prociCa oblígacioo advertir a'qui a los qae Ce llevan tas Pr{-> 
m iciufó las Dezimascoo cargo de fnftentar te Iglefiade lo mcc(-> 
fario)que pecan grsvilsimamcntc aquellos que falcan a cO soblig|á 
cion,y algonos falcan u n  gravemente » que tienen a venes tes Tgíc  ̂
fias can falcas de ornamcntos,y con lo» Corporales tan lucios,y la* 
albas can pocas^tan indecentes,y cal ven can ediondas,qne cauta o t-  
sor a los que cftán hechos a vn poco de limpie na Y a mi quemé» 
que 6 alíganos de ellos les pulieran en la mefa los manteles,como 
¿ lia  en el Altar,no cometían de uanfea. Yo no sé como fie atreven 
•  confeííar.ni a comulgar,hallándole culpados de qneDios fomedie« 
rameóte fea tratado con tan grande indecencia, y no teUituycndote 
ellos a fo Mageftad lo que le tieoen rotando de fus dtechos,pues c íí 
cán en citado de pecado mortal,porque no icftirnyen podiendo .fifi; 
to  devrian vozear los Predicadores en los palpitos, y examinar Ion 
Confesores en los cdf«dbnar¡os,y los V¡Gtadoccs»y Prelados pence 
otros remedios mas. fuerces ¡pues ven t i  ajadaslas Iglcfias, ij a venen 
kwqbartos de loe alados en las cates de losfcñorcs no cftán tan 
«(arropados,como de ropa blaocalas Sacciftias. Conlóeteme coa  
qne fe les he vozeado machas veza en los palpitos * y perfuadido»

J[oe vilUeffen, y arropáflca las lalefiaa de fus Lugares ,  hacienda 
.roncales ,-y caudlas, (i quiera de los vellidos viejo» de fas mngere^ 
qne fe loe come en las arces la polilla* Y quizá porque no lo bazenji 
*y algunos, qne teniendo mochas rentas, y no fabiendolcs en quo 
las gsflan^aadafelcslace : y alguna ven he dicho per donarte, qne. 

fin «hado Dios deve hancr,qoe fus dineros (e convierrsn en humo,6  
l^sdeve tener hechos eo los fuclos de ,las arcas algunos angccos io*.

J J ni ellos, ni otros fe aproveché»
9  coo'eflo paguen aquí,y allá el notorio agravio qne banco al cnltq 
Divinos a tes pobres Iglcfias»

___ $. vm:
PVH TOS DB ffACRAMBOTOS ,  Y  £N BSP£CIAL±>B E m Ú S n l }

i ' "" 1 ^ *
«M* C i  i«« Sacramentos eanfen fiftoamfnte % gracia, antaqnt 

¿V.’rt * 7 ««qneftinoefcolaftica,esmnp(tfqpcote enlescxaRWv  ̂
■ te” ®odaks.Les modernos remvnmctHBmafrqne fololá cantea 

" " ^ enleie|' qn.nto los méritos de flnlQ o,quc efiin en tesSa».
ftfiÉB0 4 Pf « « £ ! •  gracia«*
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fügetá difpiíefto. Y «1 ftiodataénto principal paranegir la'ftficd 

caafalidad es,porque la Forana del Sacramento no puede canfár ñ¿ 
ficameote fiao exilie. Y como las palabras fon fucefUvas • nunca fe 
puede verificar que exilia la cal Forma. Pero ia fentencia de Santo’ 
,TotnSs¿y fuEícUela a quien han figüido también algunos modernos»’ 
con mocha razón al Sacramento le d i caufalidad filies. Lo primero^ 
porqkices mayor dignidad del Sacramento. Lo fegnodo, porque no 
ea facüdé explicar (aventaja de los Sacramentos de laley nueva a 
laCücunclfstoniy otros,íi davan gracia,pues para ella fiempre eran 
los qne tnovian los méritos de Chrifio i y teniendo ellos virtud fifi« 
<fa,y aquellos no,fe entiende mejor como eran aquellos tgtiu,cr 
ene elementa. Peropará mi la razón mas fuerce es , que para que el' 
Sacramento, que es va codo caufe fificamenre la gracia»no es me«’ 
nefter,que todas fus partes la caufen(y por configoiente»nt que exif- ’ 
nn.Baíía que la vltima filava la caufe» para que todo el Sacramento’ 
fe verifique,que fificamenre la ciufa»Prucbalc> porqae el hombre fi
fi cimente v¿»yeon todo folo vna patte del hombre»qtie es los ojos ’ 
es la que fiíicamcnte prod aceta vifion.

t jaa D itis, qne aunque folos tos ojos producen» pero todas Tas 
’demi« parces fintal cxifteo»y Coexiften con los ojos,Coucra:él coer 
xiftitiQO es porqae ellas ayande caufar,ni porque cónduzga fu exif«' 
«Sucia pare caufartfiao folo,porque los ojos fon parre! de ente per-’ 
manente.Pero(i fneran patee de ente fucefsivo,con Coloque exime «‘ 
ra la parce que caufa^aufaria el fificsmeute.Afsi como el movimíen-' 
to del Sol caufa fificamenre muchos cfe& os, no obfiance que fole. 
vha pareé de móvimieoco exilie»y caufa. Lo mifmo deaimos de lee, 
palabras de le Coufagráciou» qne afsi cotilo folo el ojo ceufe»y las. 
otras parces conducen para que csufe fificamenre,  también fot a la 
vltima filara caufaiauoque las otfas condpeen pera quc cau?e,y pa
dece ván Comprometiendo en etts,pate que caufe pbt todas. Vttum  
fe pueda por otro camino dezir * que como.el Sacramentó eS figno 
praftico,ponga Dios en la efpecie imprefia de las fitavas vircod fo- 
brenatural eraufeuate para qué Planifiquen, y produzgan la gracia ,̂ 
difcnrra lo otro que ’efté mas defocupádo.

1323 Pregmcafe'lo legando ,  fi para comulgar cada día baile 
no tener conciencie deppcadomortaiíNbtefc.que vna coCf es 

- qnencia de coraunioU^ottacafa escomanfon cotidísua.'En los 
Fragmentos de la priniflfaparte de la Sume «00.149.fol.j j'+.eiwW 
qamos la comnoion cotidiana, y mocho* Mifslonifias fu h lafoe ^  
» íd ?  »Sudores de elU,prediiaód*la,y psrfi^iegiolaafodo  
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ia  paffiffw • fio pidir masreqnifito »que folo no tener conciencia 
de pecado mortal. Y algunos han eferito a favor de eftb libros en-, 
t^tos, amontonando machas autoridades« Pero los Teólogos mas 
macizos comunmente fon de parecer contrario. El Maeftro de las 
fcntencias,SinroTomis>y otros, y con mucha razón. Lo primero/ 
porque el Tridentinoen el cap.6. de la feLaa. moftrando grandes 
defeos de que los Fieles fe animaffeo a lafreqoenciade la comn- 
nion,pidc tal fó viva, y tal ardor de caridad ; y efto con tal pefo» y  
ponderación de razones,que es «na sdmIracioo.Efto para frequen» 
ci?.Qu¿ feria para cada dia?Lo fegundo,porque lasReligiones mas 
cftrcchas.y perfedas,a Monjas, y Rcligiofos no Sacerdotes ferro«' 
rofifsimos, que de tabla comulga todos dos rezes cada femana,para 
darles tercera corannió fe hazé grandísimos exámenes de fas virta 
des. Y querrán,que comolgne cada di a con folo no tener coacten t  
ciade pecado mortal vna Ubadera.qoe en todoqnanto es eldia na 
Tuze fino gritar coo las veziaas »fin acordarle de Dios fino c( rata 
que comulga?- Vo aprendiz en fo banqueta, cantando sacaras toda 
el diftdiziendo donayrcs a qnaotos paflan,harto de comer, y de<be« 
ber,y de andarle en paflariemposcon fas amigos,coa folo no tenes 
pecado mortal? Si a «fie lo riefleo comulgar cada dia, no fe cfcaqj 
dalizatia el mondo? .

ij» 4  Si dixeren. S¡ bada para »ha «ezal afió, porque fcopiri 
inda diaPRefpondo.qne al layco para la comnnion dcobtigaciooroo 
ay pedirle mas. Declarólo. El qne tiene obiigacioa precifa de en« 
erar a hablar al Rey «podrá entrar»aunque fea en vn mal traje ,y  
entonces tiene efcu(e,y no enoja al Rey,porque dere entrar,y noto 
baila coo otro. Beto qaeretfe entrometer cada día entro loe Cratt« 
des a coorstCar con el Rey o» aquel craso fdciory afqp«rofo*ylii» 
decence.efio no es IkraJerory fe tendría por giraode atreviaticncoi 
El eacrar «na vea al afio, aunqoe feo eo traxccal,dize necefsidad, y  
obUgad&.finctar-cada día dise nimia,y exceísiva famtltaridad,y en* 
tromecimiáto,y catre t i  «lies paños entrometerte a citares irreverfi» 
cía graveiya&i rcfuc)vo»4 para U quoridiaoa es menefter muchaora 
donaran retiro,grao-cuidado de eticar qualqnier pecado ren¡»),p 
mucho fervor.Y fi elle falta,entiendo qoq la mocha continuar ¡olrca 
femcroocU.y que le hará mesdafio qoeprorccb&Yafsi, oife de. > 
«eacoofcjar, ni fe dc«e permitir, fiootm mm Üifpofcioauoc fpUr' 
aojtener coodencia de pecado mortal. *WS«¿^pa<rifoe - *
W fcaootn.jjj.y5s8. •’ ' '¿A'
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tcnér. peíadom ortal, 6  (i fe contentan con etfo.no hablan 
mantón cotidiana. fino de Manual, y de la de obligación. ..

N i obfta+Ufegnndo, loque nofoccos diximós éo el lugar ciq^kig 
porque nUhiblavamos de foto noeftar eo morcal,(jno de dirponecq, 
fpmuchp confi rita,&c. como contladelnu 01.145. . ,

, i j i f  Niobfta lo eereetoiquepariel manjar uó es’ 'meoeftc¿ 
mas que tener vida,y cometlo.para que haga provjechp< D¡ftingo;St 
lp come con ía moderación que pide fu eftoiuago, y c^lor.conccdo» 
como el que come manjar'de Infancia roa tez al día» peco (i eftan  ̂
do el calor muy debocado comiede cofa de mucha ínfMocfc i  codas 
tibeasto bebieffe riño puro (id cellar, mas-daño le baria que pcovq- 
cho. Entiendo. pues, que al que recibe la Eucátiftiappr obligación 
iaefcafable.y con poca difpoíicion, pero proporcionada i  fu edad?; 
y que atendiendo a ¿1 no aya qne prudentemente pedirle mas, 1? 
coceará en pro» echo con folo no tener Conciencia de pecado mor- 
caUPeto fi es obligación etcufable,d fu eftado pide mas, como en el 
Sacerdote, me atengo ala feqteoda de Cayetano, qne esh)coeft,ec 
mas;eftoes,ha de esforzarle a  tener a&ualfcrvor*y devoción (caí- 
mottera Tamborino; de fuerte, que Gen el Canoa le falta, y.lo,di-, 
acera voluntariamente di&raido, pecada mortalmeote,) y ¿(llóbli-., 
gado a vivir con roa moderación ajuftada i  fu eftado: y Goo tengo,

Kr may probable, que (aunque fe efenfe de pecado mortal pqr la 
ena fce.ó probabilidad; no le cateada en provecho, cotqalo di^ 
zimos en él tom.de fide,* oum.f j j . . * . • ,

Y yo nopuedo acabar de entender, qne topeeaotró,Gnoé%  
effo, la ninguna mejora qne fe experimenta en muchiCñmoa.Sacccr> 
dotes.que«a4a día dezimos Kvíl'fy fe déve prefumir que no cape-., 
cado mortal con la grada de Dios:)/ al cabo de ia.a&os,dcTpoes 4f< 
ayer dicho diez,ó doré mil Midas, fe cftin las pafaíooeaaan Avaojt 
Uta coftnmbrea cao fin mejora «corno fi niognna Milla ha*«ernua? ■ 
«ücho;y G cada Mida aumentar? la gtaciafcomo la delSacrameptoú, 
¿.fe d i ex opere operato) avia de cftar eo aiciísiixo grado «Ua,y laa: 
exercicios «irtnoíos cambien, porque al palio que es !a gracia, es I?, 
abudmeia de los auxilios qué Dios nos di, y fiendo can imcofsm&o., 
amigos, no es de óett-ene mnchifsimoe deUos no avian de (ér 
caces; y annqee é  ene,«etapa fe aya perdido le gracia mochas q í ,  
nea por pecado nrartil ,M pvt¿bnelto a recibir con mayor cMtti 
meneos por UConíeHlQnTdc de^ues.

Pregúntale lo terceroNinl que dirt (Tedas palabra* de_• _ _ e. v Í0  U y ^  __4 .ea •_ * ' a 1'  : .#_ 4

8$i Fr 4g.6.Mifcelineo de cofas fiadas.
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g ttk Ü eq n t no , pacano ay materia confeaeblc# eftoeifuftm cU  
de pao, y vino, pues Tola Ir  las efpccics y i  confagra«|a*« y n01t*°* 
drtao toas eticada, qufe fi Carillo del Sacramento que e l»  eo el *»* 
erario dixcflcacftecs sai Cuerpo» Cou codo ly  razón de dudar, poc- 
que el que abfuelrc de pecados y i confesados haac verdadero »*“ 
cranenco,por4 las palabras,?# fe «fr/selva» cayendo fobre contento, 
y figno de pecados, que no foo, fino que fueron > tienen ju  ugninca- 
don en la eficacia abfolutiva,jr remifsiva«sun3 adualooétc no aya q  
renitirtLuego tibien la Coofagreciou» dtzijdofe las palabras jobee 
cfpedn y i coofagradivcadfá fu eficacia en U Coofagracioo facri* 
ficatica,aunque iftwboeK e no aya q n  rectificar. La coafcqucocia 
ir prueb>,porque también aqui sy bailante materia, y muy parecida 
atadela confefsion, pues (i la confefsioa es manifeftacioa de veos 
pecado»,y materia remota dcRrueuda, que ooes fino que fue; tan« 
bien en la Eucaríftia ay voas cípecies figniKcituis de materia remo 
ta«qae e» la Culi inda de pan,y tino, que oo es.fino que fue» Pero je 
rcfponde, que la Confsgr ación en quanto factiácativa es acción có* 
*crfi*a,y (¡oral ínter fe&iva,yalli»ni ay lutlancia de pan que conver
tir ,ni animal vivo que matar,pues y i íe fupoue muerto. Contrat ea 
cotmrfi*a,y interferirá en U fu&cicnóa, aunq no en la eficacia; co
mo la forma de la Penitencia es ibfoluúva eo la fuficiencia, fin que 
lo fea en la eficacia.
i j t í  Refpoodo,4 ay mucha dífpar¡dad,porc¡ el efe Ao primario de 

la abfotucioa y i fe (abe,que ea la gtscia t«miístva.Y fino remite por 
m  «ver q n fsi de per acódeos. Peto la acción conversiva, y facrifi- 
cativs.eftaria allí fia cfeAo alguno»porqoe ai is primera halla que 
sonvcitir, ni-la legenda que macar, porque eo el modoquC avia de 
matar al vidente, y i lo fupooe mnerto. Y repugna, qneaya mili aa- 
cton.y cauiacioa adhac qnosd fufficicnciam,6n cite crc&o.ni otro» 

'XambieO deve notarle,  qoe ellas palabras. ye u d f x lM i fit*  
nen dea fignificscione*. La vna la de las ro m  dada por los hom
bre*. La otra la Sacramental,y de la iofticución: y tila es la principal 
y U quede occeGridad ht de tener fu efe&o ,  que es la gracia eo el 
fageto dipsefto • auoque de per acódeos no lo tenga la otra. En la; 
Coofaqr ación también ay efias dos figoificacRmes»y en el cafa di* 
ato la humana le verificaría, pero ladcCbrlftond; potqne auoqne 

aRicalE*8-*  c#C«pw mema: fotofcci^dpeciiUciva,pcróqp ln-

* 1*7’ PtugMtuíe lo 4.6 «i alSaaiifcfocSnfifta.CD (ola laCoefíU 
AS HM Pf «teüTSqa09 dicho qnefi, y que lo demis f$  i«;,
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tegrAUQpeUfacnpáoono (e* pare« efíenciai* ie1m e {¿ii'fporqfó 
aunque la dcítruccion tilica te haga por iaconettioo, eftadcftruc« 
cion no esla propia del Sacrificio* que es la nuftacion dé aninnl, 
anees es defcoccíon de lo yá facritiendo. Pero para mi es muy pro* 
bablc^que algún Ojfcrí»¡*s , ó Oblación es de élícocia dc\ Sacrificio 
en quilico culto £xtecnofpuí afolo por ella fe verifica externe, qocla 
madición fea in honorÉ fuprcm* cxccíicntU* Oixe alguna Oblación,; 
fin dezir la dtantc* de U Confagcacion» ó la de defpues, porque la * 
de defpues es mas común enere los Tcologos: pero a mi vét la de 
antes es mas favorecida de la Iglefia,pues vemós»qoc cnctCefcmo» 
níal dífpone« que fi c) Sacerdote al lumic el Calta lo halla con agua*, 
bu :W a a ofrecer »y confagrar»y no3 rdena oblata de dcfpucs:Lucgo 
porque entiende • que la de defpues no es de tflencia de el Sacrifi- 
cío. Y fi alguno dixcre,q a eftano la má U,porq y ila  fuponc hcchat 
Contra : la olVata h:cha no es de cfte facíificto que aora fe confa- 
g n . Yo diría,q en la fentencia que requiere oblación, bada tna de 
Us dos.poes yá fe protefta externe con efla U fuprema excelencia. ' 

X jaS Preguntóle lo 5, que vnion tiene allí el Cuerpo de'CWiHlÓ- 
con los accidentes? ttcípon Jo desando otras fe ntentia* tnas cottñSr 
nes«que a mi ver tífica con e!lo$»comocoo voltereta eorotm Porque* 
de otra fuerte no hallo como fea rigurofa converfion del Pan ci* 
Chrifio.Lo primer o,porque ninguna converfion fifíca conoce laFi- 
fofofiafio voion tífica. Y por defefiodevsttootífica clayre que fate 
deHugar *oo fe convierte en el locado que entra en el lugar del que 
fale. Lo feguodo »porque vnion mora! t.rabien la ay entre el hosn» 
bre,V el vellido, y con rodo no fe dá verdadera converfion del hom* 
breen el ay re que entra en el vellido $ quando ti hombre fale de el 
velHüoVLo rercero»potque afsiíe entiende me/tfr, corito 
movido phificéat movimiento de las crpedtAi ' ' *

13*9 Ni obftalói.qae )# quaotídad dt Chtlfto holcpbedt 
vntr con laquantidad de Usc(pecics,fiendo accidentes'de vnamitív 
ma cfpccie.Nicgola.afs? como le vhen lasquantidadcS de )acál»y f% 
pared N i obfia lo a.q Chfiflto cflá gloriofo,¿ impasible, y  imputen* 
W, para mudarle por accidentes tíficos. Nícgoeflo vfriórcbporqiiri 
defpues de refucitadb recebia efpcctescorporeaf,por vifta, y taÓ<íf 
y  cxercia operaciones vírale«. Y  afsi puede rab’ckuft» tonque noel* 
ttrarfe* porque los accidentes folo alteran,fí difponcri a cbtf upciont 
N iobfta lo rerceróique aquella voion,ni puede fer c5tinoétiva,p#f*i 
que f^lantenfiQ Q .N o tampoco d^afto,y potencia- Refpotodo* q®* 
es^ioqtiouadaá» aunque ta dcM
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Sacramento dtivrdtn j v«r¡
«iaka&Cotd^Cbriftp peoettadosiRrfpóodo la fcguodot quepüc ele 

fer de s&o,y potencia en Chüfto como Siigcco a Us efptctcx» cómo
• tdtroa»«cci<i«oca»cs. O  eii iaqaAotidaddcIpahVCoraoíugcro (dh r 

como e(U»atcrcada alfoegoiocs del calor) al Cuerpo dcCbnfto» 
<otno cercnuio»af$¡como dizcn los Tothiftts» que Dio» puede corro 
«ermtao coirle fificamentc a vn acdiccc,que fea Sugv Co de la rtitorf* 
-De qao ¿a tre&» Je incérnitiant. * ■ - " • 1
■  ̂ t ; | á  Preguot tic lo fext<y¡UEucariS¡a, pues verdaderamente 
fe cocueftfi puede entibien fer manjar corporal'? La razón de dudar 
tftiyporqtK es de £¿»qae allí oo ay tuftaecu de pao, fio o de Chtiito* 
f  el manjar corporal ha de fer alterable« porque ha de Yer alimento 
«juc (c co m eru  coUíufWncu dtl viviente alimentado. Por otra 
p¿rce»<i too comiede ty be vicíTc gran cantidad de Ho(Uas»y vino con- 
fagradostigttalmcace podaría (lo hambre • como Con la mifaia cantil 
dad oo Coníagraia.y efto es innegable; Luego porqué aHmétieRcf* 
poudo»qae puede d;¿trfc manjar corporal tsmblemoo forj*iUterty 
por 6 mi(((io»(iao iititdíarielb el por lo que induce.Es el cafo» que 
«al corromperte Usefpccics en el cfiomago.a exígécía de ellas Dios 
para encubrir el milagro del Sacraa)cnro«fobA>tuye en vea dciCuer- 
po de Ow tilo idalccrabledas fuAancias de pao» y sino qnecri a  atíi 
p̂ara que «Uas (levan de aSimeato $ y afsi es maojar corpotaLro dúo*

* $. v a . • , <
V il f  AdUMRTO OEi ORDEN , Y DB LA ttMU* D&DIZI*
* - . < — M(04« #
**« '*?*'* * ' ' , "1 , ’ * ‘ ■ u
«|)i> p  RegóBraTex.fi alqoe paraordeaaife deordé fació le fa*»
* t  taodo*. ó  n t t  días loa peed» foplir cooior dias qoc(e- 
a6*dea cocadaflifitttotgefpóndfmpif i r ig t  poeñas probable qoe 
puede« Lo primero«pocqne *jr mocho» Amores «pie. lo fie oten «fti.y 
peedoo *erfí en Leandro tocn.».de Suramentc ordínivr»a»6.díC- 
pw<7 .« u fl.io ,Y  aooqoe di Ue«a lo contrarío.lo dixo con ellas pe»* 
UrauSeJ « p r  prd<Wliltf rtfpomit» non Mflr.Con qoe efiodiOi y pa>
*  moeho cuídad* para <pk» dar ¡goal probabilidad. Lo fegfido»por» 
»pe u  tglcñ» fiólo pide año» de a y tf f .dias, y cumpiidot da efiafaor.

* » w o  qaa pídelaJéy. Qoc pida eüe modo de tfiot* feprod» 
MLpocqoe laléy la hito el Tridentloo,y entoocct ia lgkfia  m acón* 
«i*qcro.maipnu «lepóos * pMqbc el IffieSo e* mocho «natmoder- 
y  ^ ^ a>lT O P » lfa i i< l  T t U n Ü n  ó f t i i i lM  t f i i d i ñ .

»**■ £ ?■ & '»  m c  trae la tal edad^y c¿o qoleblp
I n w t
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^iW ^^-v^^de^saBeictaiaM iM tíüwte^pcriM M d« ydpiH ül 
iH W l^ ^ É e u io e e jrq u a tso v e se fc  • - ,. . 1  %
íh A>bft*dc»r.i® pcimeco«' q aela  ley. pido-pav» Mide ñq * 
A&avcueppUdos'y.cítD'tebade «nsoodct-simado vulgard» años» e l 

uKKheuKluvcyá Bükftw, i« lj— fie *qae (1 boadecotendtf 
los i^^noealomUstulges 4 ceteo<l**l* l*f*y oopodo enccndeclo 4e « o ía  4« »ños que «9  conoció. Como Coy surieffc la IgW uta« 
asan vr¿eaccp*ía contar los años de a quinientos dias «»da »1».,-to
das dman <*«««1 Ttidencioo o« babfed de ellos aáoa. ^

Ni obfta lo a. que ioguaaffado&tinapodríavñoprofcflar 
í «  d o a n ttid e  los lA.añoe a titulo ck los Bifieftos»y e* «1 año de 
fliíitfto va día anees de cumplir «1 noviciado. Rcfpoodo lo primero* 
que na faltan Autores que lo concedaifeRcfpdDdo lo femando negao- 
d sled d  difparidad eftí en qoc no es bien tíar de opinión probable» 
Miaqttefea la osas probable,en materias, qoc finóte ligue la verda
dera io re»ey nulidad; como la avriaen laprofeísioo» peto no calas 
ordcacs. Y por cita cauta no es licito tfir  de opio» 6  probable en ¡aa 
aeria»y focm» efteucial de losSscr »mea«os»aue4 loe* en otras coúo¿ 

>3); Pregáoste to a 6 es licito vfer los &cgul*c«*/dcl privilé. 
gio de extra lempos aíParecc que no.Lo primerotporqoc bonqueaiL. 
dignamente envidien mueboi privilegios para cftotcftdmyA. rovo*a» 
dos pac •el Concilio Tridentioo Cef.a|*cap.8. y aüi no fe puedo i t e  

' d e cllos.En ello te tunda Lasaos en fu «oni.i.dcqu*Q. rcgul.par»i¿ 
Cap. otiout 9. Pero ie le puede rcípoader de ío-mifma doctrina»

tCrdidi arribadoLdj?. oum.794.qoeloe Regukaees;úeiMa dosmuq 
dos ,de Privilegios. Voos que el Tridentioo te los revocó ^po
niendo claulula revocatoria. Otros coque ditpato io eoocratio 
dc tdfoe*per o  lin re vacar tos .y  afsi fe oftln «opio. Y de cAos fcgu%¿ 

. •^w etblcyqiM iily e fo .qw  no ftd bfim  Ordenes • ostra ceaapoNb' 
f  afs» 00 habla con loe Regular erque tienen Privilegio. P tto u p lt  
aa Lcaane en eldkhoannrd^ qoc el Teideacio&fet^s. capmaf 
casada» que codos fot DecvetM de van (er obfervados por loa Rege* 
lares^y aliipdifo elebCnlade noobAante quateíquier Privilegio«*̂  
Hefpoodo . qoe en elle vltiooo texto del T»id« atino foto habla do 
codos-tas Oeccecos que hizo allí mifmaefpcdoles de Regalares, y  
Moaiasrddloequales hizo a a. Capítulos entero* Y.que tolo había 
d e  cffo*>confta del ticato»qoca cite capiculo aúpalo Barbota. Y um* 
Meo de Us.primerts palabras del Cfpitnh>qne<rtmF"*r»,!M*e «asid 

■ g r  /bgwtMrg.quchazérelackma los a 1.capsulas iiaaiiüicoaqiflig

O* ¡¿mi





«U)e ü  lct«oiU«de porfu Dignidad , que pueda celebrar ibtef-de
, Aurora*A ouosSsccrdateSiir U couveaioocu del viaje lo pide»pro- 

r ,bablee^que peobable quepo» -
- v/i^q^Enquácea celebrar *defpuefde medio día.N »vatro,y otros 
t Autores graves Ucvaro por opioion»cj avieudo necesidad vrgcncc»

como de viajare podía dczir Múla a lastresde')* carde, yen Zara- 
. gota ay fama que lo biso aísi Navarro Azptlcucta en la Sanca Iglc-
* fia del Pilar,pot go quedarle fio Miifa; y que cftrañanJolo algunos» 
coa foto faber que era Navarro Azpilcucta el que la de zia, Tequie-

* taton*Pero otros muchos Ucvan lo cootrat io qumdo ooaypriviie« 
gia.Solo fe podría fin ¿ltcoaieflqar la MiíT* vna hora dcfpuesdc me*

• dio dia,eftocs ala vna» porque tilo ya cftáintroducido en mnchu 
pare es, Y  lo lleva afu Duna coa otros pire. to.tradu.rctoU s»,Pe
ro fe podrís fin privilegio comentar la Milla alastres de la tarde 
para confegrar el Viatico para vn enfermo» quando ¡nfia el precep* 
co. Item en alguna función muy folemne»como de honras del Rey»

• fi eWPficio funeral fe comentada antes de medíodia»por durar cfte 
mucho» fe podrí* fin efcrupulocomentar la Mida a lastres déla

• tarde,como llevan muchos Aurores»ylo  mifmo en qualqoier otra 
folemn¡dad«como (e comience el Oficio anees de las dore. Pero los 
Regola tes con cauda vrgeotetienen privilegio para comentarla 
Mifia eres horas defpoes del medio dU»quces s las eres de la tarde.

* D e todo cito puede veri« Leandro en t i  logar citado»
- Eo qoanro a las rresMifias de Navidad es mas probable»que eo¿ 
/ das tres fe pueden decir defpues dejoe J¡a ooche» porque afsi acof* 
. f  timbran machos timara tos,y lo lleva DiatUtcitandomuchos Auto» 
rvsparM Oitraa,ia.refoUy7.yfoo de eftefemir Suaccz» Vázquez» 
Xugo»y otros muchos.
- U i *  Si gacdanlos fieles comulgar tibian lanocbedeNavidad a 
media oothcíRcípoodo que fi, porquehfsi es l*pra*ideios Fieles» 
y lo  vían en muchas Religiones. Y  aunque«! examen M^tiircofcdá 
-cfte fenrir por improbable» fundado en no se que declaración de la 
*$ede Apoftotica» nopor eflo nueftro fentir pierde fu probabilidad. 
Perderála quando de la tal declaración nos conde suctéticamente» 
Y  eatliocerim noscftat¿ m os a W praxis de losFUlcs.

89 & Vrág.6*iAifcflJc4*f4ifagra¿ás'.
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do pari otro B ¿rbofa ro.t.<lepo?eft.epif*allcg*4firt.a8.11evo
con otros que no«Cìta a Abita par»7. difp.ji áob»6 concluí.».' Abita 
cita a Navarto de lrrcg;nam .ioi,el quii fe funda tu vo texto del fi« 
de lisdecrctalts.Ub.I.capíH/j¿jaiír flfcf# Pre^>tefurttUKPeì:o»nI A bh 
la prueba fu intento,ni de ette texto coorti. Axor par.?, lio*fi cap.3, 
qoe'Uta. fe funda» porque para q a e e iO b ip o  pueda difpenUr» 
hi de (cr tal el B;nefìcìo, qu¿ cl Obifpo lo pue Ja dar • y por elfo et* 
texto dir: tale; atqui cl Ui)ifpo no puede dar dos Beneficios a eoo; 
fegun drechoicrgo,ni difpenTar para dos* Erte argumento tampoco 
prueba,porque como no fean de toa miftna Igtefi«» puedc.el Obttpo 
dar dos»Lo(egundo, porque aquJla palabra del texto tale fir »no e$ 
a!uiìva immediate al drecho del Obifpo»fioo excluiivastftoes ((cglia 
U gioita ibi:) Que co fea Canongia de Catedral« ni Tea Benefìcio qua 
lo aya tenido e\ padre del i\tgi:imo. . >

Menochisy Silva apuJ B«rbof.lUvan,q puede,y el texto citadoto* 
favorece,pues abíoUraméce d i facultad al Obiípode difpeoiar para 
Beneficios fimptc$,fin linéenla a toa vez,ni a dos. Ire ella cóceisìoa 
(e base a Principe de la Iglcfia,y fe ha de ampliar por elio quanto 4  
pi.Y  aunque fea la difpcuiacion odtolavpcr fet contra la Uyvperol4 
facultad para difpenfar,cs favor able,y fc ha de ampliar* • *

1140 Ni ob la aquel $.del noifroo texto»ilie »ero,de cj el difpeofo; 
do uo pueda tener fino vo Bcoeficio.Rcfpòdo/ que el iotcñto ca»qug 
con vs« difpenfaciomno puede fino vnos de tal fuctte» qoe fttenuta? 
daffe aquel »rio puede otro, porque aquella dirpcnfacion y i  tevoto* 
do fe tfcáOfpero podría con nueva dífpenfaciou. Refpoodo lo fc« 
gundo»que effe $. habla de difpcnfadopor el Papa, para Beoeficit% 
Curato,y par» Coraro la fegonda cocce frión es masdificil * pero la 
confutes procede de Btocficto fimple« *

Confirmáis mas la parte ifitmicivaSegü Bar bofa alleg.4)jFto,a4* 
y I» corriente de los Teologos • y Caooniftss poede el Obtfpo díí* 
penfar para Beneficio fimplc, al qual cft¿ acccflbr iameote anexo cl 
Curaco(qoe en buen romance eadifpenfar «o algún modo equi va* 
lente,pata dos, y  elfegoodo «oía dmcii:)Laego mejor para dos ¿im
ples. Pruebo iacórequencia. Por que afsi como en la facultad para «I 
limpie qo le excluye el texto el accefforiatnente roído al Curato, 
tampoco cu la facultad de difpcnfar para en Beficios (imples,pooc la 
Vmitacba para vna vcz.ni la cxcktfiva de otras. Con que cft* par te 
de que puede,parece eftá h m o (andad* 

ty q t  Prego^tafe lo a* fi qtiaodq :1a bftícocion de voBeneficio
d q a t  nolo as } Difpocaq

cftc
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c0cm toéii(iidc|«(6#tPi^7<c*P*w iaBJov(( io tó w fch  
opoíc.lib.» e«p.»>Job4 tf * Palau rra&.ij. difp.i. punco 6 .k  bu. » .  y  
Díaaa(«ohotdioado)ron^.ccaát|:¿rcfol.i i 
foV.aiyyotros muchos. AyvarieiUdde íencires. Sopoogoparati 
r¿fpueftB*que de ere* IB Hieras puede dexirl* daa(ala. Lo peía»«©» 
que ct Beneficio^ Capellaota quiere que í* dé a Secccdoce vqoe ec* 
labre tiles,y tales MKfa*.Lo (eguodo.que no quiere feddaloucno 
fes Sacer dotc.Lt> tcrcctoCüo nombrar Saceardote)quc fe dé s « C U  j 
pcllanqoe celtbre-tales.y tales Midas. Si dize de la primera mana« 
ratafia  que pueda otdchat fe el tal dentro de vn «fio» porque sqae- ■ 
lias palabras de Sacerdote no «din coartadas a adfeo, fino a apcituiL 
y cercanía de ferio § y que en el ínterin celebre [as Midas por otro. 
Afsi lo fienre Diana con otros muchos en el lagar citado. Peto a mi 
ver.h liu’ ieíle Sacerdote adual con total igualdad de oactitosi y ti* 
ralos,fe debí it dar a efle.

Digo lo Cegando con el raiCaio, que fi dize dei fcgandomódo, no 
pnede daiíe.fino »1 qne adualmcnte fea Saccrdotc.La razón c$,por- 
que la voluntad del ioftitnyente es ley » y deve obfervarfe > y en «Ua- 
u o o b c otro,como confia del tenot délas palabras. Y  fi dizefle de 
la  teredra msnera.fc puede dar al Clérigo de Cotona confolos ca«, 
tbrz« años de edad.La razón es . porque en aquella palabra? celebre - 
lar ,obe muy bien,par jt,íptr otr#,y ello as muy resabido en- •
cretsSDo&ore*.
' xj4» Oada tibien Diaua»y lo difputa Sánchez ca al lugar citado.' 
■ais tfapropofito.Si ea ed e ij laiaftitacib daga,que no fe puede dar*

vee«nqva>

brincar dal todo lifo lia u d d d  rededor. N ro m tíá  otra tt% asa  
estría mny íaftifibads^iodri*, como quien »ocecpceta/Juaolootod def<i 
tetados; reprefentadosn eHuredcto, .quequifier» a^aMd(No»fMCB,, 
haflata en tal cafdlCbwo «s?fi aquel a quien fedd &efid vaa p n b a ^  
na mny necesaria pira la íglefia, ó' fi fasta .olguqfqgcto4nay.d£pM' 
do fuyo, y que padccieííencccfcidad grave .'.ó &ooirráctfen otra%¡;-. 
czufas muy vigentes , <pie entonces (tf eucjendcqocel tefiador quiV" 
{fcraéflomiftno, G fe hallaraprefeotetentóceaipiiede nluy.bieo dátvr.' 
pé ufar,aunque falte al ral lacalidad que pídela infHañc¡oa.¥ •aapa '̂r 
racer de muchos apud ipfos. > H  ,

f  14* íf«gnñcafe lo^. qUamoha de vale* vn Beneficio,péra

• • .. ' ts
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g«oao ̂ irib»cl»i>««.aii|y ^ |||tojm < fc iÉ M > « ^ ^ N ^ tfe ^ ^  
qaepaufi^ehBawfifciodwgaeiltewHTu de rèótar1 la càdtriyhtftt ;ì 
d&failéco$oagi6odtlfteoefìcì idol|l q*al,cófilìceflcamid*,»eiKdo*!

T sn is  SiikVÌÌs
(e )u de Mirar iltt'i«l)£t»C0ii (o liU renti del Beneficio»« tan co» ’ 
«flàtqm lu t ile  M è * ^ ^
»tritino fair» da «tender a eflò.pòr^joiiW&e* depdf f&tÚáWV'cié- 
fe taaebie» Paiaor orttfa. Jifp. a.ro)i(S^. t«irt#Mf; 
feleRistfaA.*deftHÌ3.:Hfp.*.^4*fh4 -rtfi<*<t,*t ”  1 í  ‘  í<“f‘ ; u ,! • 1 

1344 Deaqol fií lìgue^ ihbI Cimeli» de Vfc »©»peiftfnfl 4» á ¿  facìfrì 
dei* dentadíl Béneftíio*!» lírtwfa* de *qd«il<s MftftS'q'ùém»' de ho- 
xtr detìTilarent» qncie quedare cambien ha defErtoltantv péra lo? 
dicho,(ì le ha de obligar a ccear» Veáis el tn(<ì&SmeWfc 'db Ü 0 f c '  
fcomifmeqiielo dice del ©Scio May or en e!BehefÌ.T*dt>,réhade ,
deair de U obltgació de rezar el Oficie Mcffór et PenfidAifl:« »rjItAdO1? '  
«Jlá obtígdo i  wtl>oNf l¿  «alfa** raion ayusta <V »rió.q^at» $1 htro* ' 

r^-ft - aeo^ SiiKHczWocrosDo&rKeahiblah cfiUdichr generali«* 
dad̂ a mi mrpnrcee pendía ynali»kKÍnñ,yitf*fi^e<pa¥e!*obiig^.-> 
ciende* eniñefcfaftentfrcaapetfcdtc deque fifbablafttde fer nrjtíeb" 
quera MtofMtcatéqMrsOjHflÍ|bfcr Beneficiado dd pOftéy*fl*de»: 
ordinario^oe d  talBaneficiopkSe.Porqoefiwhíio-ileehfj'aajrfe«*

ftaarx etu oengactnn qua* pro ra tto«  «eoeftefo. - '*
• l | 4d fia ta i <f»*nioejUtbUg4Í*ét Oftcfálirétor,por-¿

ifN t»  6eaipredU,pw»!Pi*V^tiepnro4aob«gHioo deltaeiAfr la 
p ib fd u  a loe qo t no la tearan de otro Rezo pot fn elFadó » como ' 
leiBcoefieisdé?*y ordenados ai mayor j.d por fa Orden, 'como ió s > 
C*eatter«tteJ4ibi*oiorí>in «cierros Reíos. Veafe MehArdeot- i

.  ■ "■  . - - f  ¿ . 7  . . * ,•
•tioAtfiáofOita^Acjtor» ~ -é.í 
I t i l i  '  F r » !
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^ O fq rttt< a ilr iÌjc |< h » i« rp tM i copvcfeAoèr cantar giaci# 
IT . failìftcìntCì&aumcntlcU ¡.y pocqac alga de eft» ¿ami »»oca 
taotòp*rtèVConf«(!o«iefìo>floa>o parado» Exámenes &laodate*,pó- 
dremot jqtil ttgautdadtt pciadpdtt'dc lo jdM&auoOtilt Ja-qual 
tr»còel Trideatin&felìoo&p oc toda ella»

Y 1»pcio»«acide fé canai los Hcreges, queelhosbct- no.Ce
juffifidi portt'«aci**yjailici*dfeCI>rìfte imputada a nófotros, Gno< 
por otroddn bmcreate a.oo(bcros,qbe« U graciajuftificaoce, del*  
qual,qne fea,ft die* «rt el Indice »tcrbòGcaci* íaatificánte* Aot*. 
eremos de examinar otros puntos.. . -,

. 1347 Et L.G la «ootridoo »ò cl afto de amorde Dtoifiperotti. 
eie fea forma jaltittesou IU G mkdcU  coman cootrtV«quq*-es*. 
que nolo ct,fioo fot» «Itimi difpoGeioaparEctta »con oU U u ii ci, 
Itideatb ioitea) porque l* forma fiotifici ore ha de fcr «m forma, 
•ermaunccipor la qual Cornos h ijordeO íos^  participantes de la. 
Dirlo* «acuraleMila qual forma ha de Ctt rata rnirerfit de latotras 
VfrladetfáÁqoieo le deran lar Teologales , y fobtenatttralea ( no por 
■sodo de premioa-fioo <fe propiedadestò'fitfft jrY'fflEoeaiapctr »  
«ffm agloHqac fon itM M ÍM táydf t u  «tchurparsicoUrttm fegtto- 
dó»PP«^ejatotidid!ceprhriptoty^tagr4i l i^ iettdi><te obrar, »  
lu d i (*c filùciotx /f in i litui eoa la Pfein» aarar *fcta.Nada de et», 
«oqoeda odfiidaiU cotià fclóé& tw f rdvmudéac (sMidadipoc»

^aohi arMòpecadd quel freí^cncOtt«?*}. NHUÙmtihd^ > - v  <
• ’ fo iiislo  im pela fòggiafcOtilfciiafrimdnftfthniftaJcon

TKas.y eíí* i  nidi« eotupcitemi» qù<*al àt<^e*efpded»ique «ita. 
Sofaes lo o r  deamiftad.y etrH inillad^l ih d r e tñ w c  -de amtftad» 
-pdrqueat&i l  Otòs por et mifMo>peroélii&es anaXiadtporqùc eft* 
Yncto^tiescofas;!oóbj«rircrkto efeAiéo lyloa&&iro.Y de mtos#e^ 
fùltajdrh^dc reciproco de amitlad.Ur obliti Ttres, 4«l twxnbte noe 

^Diósípoíquees f7ios,£e»Ttt Padre;/ Dios ante ak hombre-, porqee 
es hijh»y píírríttpedcla&iCHrateaa Dìtioa (la qoal ptrtidpaiiào 
coafifle’ Forralméare c^U  g fid a  fdntificaote permanente » vaie de: 
t* » Ìrc tìd d ^ tfV s& >  $à&*mi&|d|, «ap ipiaüfiprproduji"*

-■ t*’ . ’ * *•*-••* ci«



§ .  iVJi * r  yàjt*fie*cn *ft,
et ftUfcKfetf.' PP̂ Sèìggtr -,. 

iohcicntcì para reciprocar eoo Pfo» cf amorSe «siftad.
i)4 9  Diri* lo *.ta fcolitricibávytaiW dcDtos, «  citalo par* 

4(0« Ilio« feaoaeftro a migo. A equi no ay otrotfcelofotmalpvr* qaa 
Dios ras a are como *m¿go,Gnd l^fancidad ,y  limpida deconcictii 
eiàif rodo d b  lo ¿* cFimorty'eoésrictd.Dfliitrgoi» en<jbrtev ettultf 
dirpolìcivolpara que Dios nos tofunda.y Jólitoìv&rnul.pòr'clqttat
i m  u i c n r v  i a i i g u j v w w t i i i í i p i i i i p *  q m  T p ^ n i v ' i ^ ^ v i ^ ^ i f  i j a e w n r i

•os déla gracia ,q eseití(slo « fc ^ fo ile ^ .4criiipaqio%¿oraij4l, pd> 
el qual «os olire,y ame tom o amigos fayos^frt¡tul<K«»rqni,nfcg(>. 
locporqua el eftorcóoirito OMcotras oo tengaci hóbtc orrodoa,!»« 
lo es cítalo paro que Dio» fe mueva a  darnos cpn qtjc {««do í̂iU 
amigos, pero no ha a matti os por Colo eflo corno »migo&
- t ) |a  D iristo j èque lacontridoa por fl roifpa.*ig>clc et peca* 

do Niegolo,porque ella difpoM pata la forma expelo«# • pero ella 
oo espe‘.e.PruebasIu.POr ella comotal bueWc.el hoioVrjta Dios qui* 
to le quitó par Uofcaià.Qiicòto amotfobedienci», bonqF,tazón da 
vlti/fio fa ,apare todoTe de él, y de fu ley, y abraqaadofcconla cria* 
nira,y rodó ello Te bodvc, reconocido y A, y  «tacando la criatura í y 
bbWiendofe « Dii)s»ctftno a fu vkfamr Jimcrgo. Redondo lo primea 
ro q«e rata  bu«!* etodo-to^prelequirA a Dios. Refpoodo Tofegun* 
do,d te avia de bol ter »  Dios tibié loqu« le quiró,qoc ló pofleia cu 
el mHmofwarbeSryrfoao fe lobuelvc. Refpondolo terceto» qué 
«m oie te inselva toda lo  q**4c qutrórcs mcocftvr boira*« hombre 
A cobCar dcDiosk» q*r Je A ta y  ooJocobra i-ypor èllàs tresca* 
p b ilw a iq  p sta a o td et « ra  C# t a r la m i  fa ^ e .ir ir fftit uve *1 
tambre al  candeda fáara.dadMdo In t a t a  VambsIocsplHaty*

r »-ajita i e n i a s r t a t a f O i a i t t a i a t a  Jequkfciwralóqbal 
fe rasé is  W m  l l l i  t ju a t ie t a l* « ^  pos
k gk ad k o6áóe4et»4e e  P ío s W i t a t t  ‘M lb ta w & fr r a p a ta y  
Al- paeado e fifliiM iM I k q n ió  c(Up<|fsi)i*e., y enck«í«a, y  par* 

■ amorate ocdcsiKfoa. Y  araqpctocrotaciooafo& lvc ,y< n  qovr.» 
4  defeo eficaxqm fiersta ver tambara cifla or Jetad oo, o ? Upatele 
aMa taolver.Buelw U afràiva.pcro la caritativa 4 et la gractaqoJtd 
al pecado a mas de lo » ftd ó o  de querer quitar a  Dio» malí meare 
•rao atpieAo« Jctd:nwalieer efe&ivc vna masiebaeo al afm* Può é( 
pecado-com inos algodones llanos decine* poeftos (o b e  vn volta* 
ta * ta c e n m a a c b a . N oporqbevjrtigaotrocoa vn tdfravjdefei

‘  lelaptadala-m airc^
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( f ai  9*9* * u a if e la lam evy * « « “ de vlaaofiojcfeAtrao^Huc, 
«aa(¿d«ó micha, LacoOttició •* omo afefto 4  arro>* el priverò* 

. f$ fo  e« Colo airojaeoo^loait&irp' tedio Io afa&Uequffaviapueft 
Cipero 9» lo efa& v o r r e i  la «wocha.tfla tolo faldea eoa ckagu4 
fSMd*qné diso Jfl&y £9 u  colad* de la graeianc faldrjL ,
. t i f  a , P e «qui feeociendc lo 9. cftoes ,quc noie bu:J*e lq que 
piospoilela coti,cftoes fW ¡a»gco ,.y parcicipacioopcrgoancot« 
dcfii Divina naturai«*, coadiecho -efieu a la* ? keudes ».*$ J c p .  
plo,y calamo in fatto eflc.Y aunque ap codo pecado quitó effonde» 
que 00 lo bailó. eflò es de pee accidkns fupucft a la otdinaciorvdc «V 
hombre al citado fobrenatural t y Cuelo quitó lo, quafi ipapoftibi?. 
lúótpis. Ni eítos. bicoca let puede boltec ella , Gao Toloj mput¡ c  
Dios pira que ft» Kiagcftedcfc&iTaracotc los buclra. y  . ^
. 135*'l*oy¿d¡xe, qoeaunquele bdUietic tré»fautcrloqne la  
qnitó,falta ano para bolver las cofas ato tftadoitecobrar el hombro 
lo 4 por el pecado diò a Dios» cfte-enn Acecho fOfá uocódooar *1
de y& inmídiaramemedel hombro •'600 dcl cfCcerOr. que es£>¡oaq 
quien el cal decebo pjdsó,fcl matriow^oCcmae, porqueros eoo-, 
payentes quierep, y 00 íe dcshaaepor rnaaqua clips.d^qoi^ra» t/ 
fe stxepicqcaivVepie b d ic M p a ia q ijo  M 'C i^ i^ ia ia p l 

' ponc,y.mnape paraque P íos ceda eCpdaccbo .ylgfxriognMafwfc», 
ts: gracia permaoente*Mqa*l **■ «i f  iVrtf iftr
c k d r e c h H p tr q e h a ^ h q o M ^  <W,la*NH

^Ewríaacpo ai q»p»4^mitMi9mfmi499mfamiM
^rafictcqtc>porqqe»«edoólpaM
^  l*t¡*&**F*‘p9fq»C’ aunque,U COOCüicitfq ii$ftrMJt) ci vadadiot 
f io  aawMyp^rftao el.haWttta^qa^eftc^Joa^aiwcolftOtdíechqjquia 
9 ay*oafcfr<^R,fcipafró a, prca región, »fonde jawttriújoqofál»
•§te»JWA ¿*airaqft^ feo^ *p« a qne o cro em b ic^ gj acia > quotai 
'fWbqaw lodRjteoya,Sigi»afolo fagúio^ue uocMcrdad, qtytiqoaq
jjlpl'pOr nar;í¡jní(it\A fô rvuio ol.nâ ulA îJMiA.

odo tieM.fOMMiH;itró,___ _ ,v„___ ___ — -



ifraJP ü t 1 $&£

<H fM 6&m»t 1». manir ioapoa fit<nifmgfr  fif»qf»<»KáV ■,. vi
f-J*n X tot* J;.' t V n i i ?  f t > i * n i ¿  -<>Ji%Üiit1»,' V #  ,<¿J
•u/nm:. ii*>.¿,-'i* p.Oftai* Ó*iffo3.H«*Jwv «¿*<tt*ii»\,*Uwfc*'it 

« & V *  eE*W CfOBfc
+i >* u *>.' J-* » '-***' *  ̂ -i rljMfoMfCflit j \ s OvC*** *>*>:. *v
• 'v . ' •« : - * v < >£ í'¿-V w» *í>tk 4>* £'*f¿5 *̂}rfv|i/í í̂ i

TRes cofas áy en elpccadmptiam«dfcopw*ti»niaual¡ legrad 
do la manctovtaabiwal qoeflaedfcddbc** e*rp s i  devitp raor,»J 

próximo a la pena, ycocmirtadde Pkn** dftytftejdc Ríos el.dte» 
cho formal morala íct cnsmigoiydM.J*peae XeQot df«shPM¡ttle«l 
'• «355 Pregúntale • eoeju« a& o,.óopera«0odM ¡a* copina la 

ccfticm qae Dios base de íodrccbo»qiUíHloperdooaal pecadoi ? 
Refpoado>que la cefsion de elle drcchoxs denlos,mapetas. La taq 
es eo genero de caofirfocmoLio-oíca es en gtoero .decanía cficUq-j 
te.Digo loprknsro.qoe la formal cqísiooea pot la gracia ioherco« 
ce.Prucbolo,porque lo mifmo es formal celsioodcl «  e<ho,qoe fort 
mal extinción deéltarqK la formal extincion es la gracia,porque t i  
¿techo ha darle pos oteodido» r efulta de. 1» mUmaofenfa t yjnatvla 
fOrmakLucgo 6 la formal esdocioiwy cxpnUkm d escaiga  esJa.gr* 
sia*tta«*ia formal ccftiM ,H ablo deUcefsipn.paftwu que c t lq

í - V4 J -
«DftfcfttpteiMlaMadcect» radie si »y fuodanwouhEl formal es,tj»

eaflfim rtyportMfccomoeaismigDdectepcmdPf « y  t ío  tmJko q M 
Mo,m lo^ aaiM M a epkmnd id o lte id t4 mla.<Coocqd^:fl!iL^Í« 
ib a is sarsl» tan ofo ramhim io qsfo¡Hr.gt»cii»nf* jomrdiaw f f o t 
aa^OQ qoicaodaiclaiqaMigaa es la odpa*y quitada c fla jd d t^ p tp  
foqiHcsay eefla^oael efê oieMâ mUteJi bPgy ifj »»ldad.dtL»Wdl

o»iklgm? 3feptom q^
a w d ld w » b ip M iip » M |M  n d u l | ¿ M i f o . ‘PiMt> porque fiíja  
nbqa» mediante la gr>a»aafaufada»«cd< sl <k/»cho >y cftiogus qldp* 
* is* » iHfoJlo frin wroatftoa b fan  fon dift re ote n ia y  U g u ^ d  
eNam ^ubfeflora U «rfpp i Luego por diferente* objctoerAtquitl 
ta te m a n ifo ta U g n a a fs n o fe jtM  fm ^ y.JM o rró a» .Q o  » U  

v| N i i l M p  ItoJputfeutgo fon dhliatoaJlt lpoudaN iago, quechi 
~»t mmfbiufeaadifctcfltc»en D ios, GuoJTi¥Mxpl{«edop0riipfQ<r,0* 

difaseetcatmtQÍuQs.d.voacrfik |at qaqimvoMsLvpaecxprjmcn



$t»g Jfim iU t ìM tà g jid t Ujtftijtcìitión.

puÚvondela«»lp«i afiiioome UsWolocion 
fabrastalfuef« te dcftcáitt,et.l*milai*'qpot «ftasieaefot*t*f mw(  
«tfofaiti>4» «noque Uspalabses tcógan alguna dUcccacia i p o to «  
fetpHtterasctqárjefeQ éü«l Oiodo inmediato te JolmroAdpcéade»

3ue es-el efefto fecundatie»fin«xprciitr «1 primario; pero las tegua- 
as exprimen el primaria» de la mitmt fuerte todas aquellas fe «fes 

•¿primen lo hiifob»y *<rDio> fon «a tolo iáto'ác objccoa-conítpU» 
pero cxprcffado por notaros coo apariencias de diferentes.

i j j j  Oe aquies,q«K en Oíos «o es primero dar la gracia »que 
ceder formalicen y fila eotnncjd de darla «s y i ceder; digoqntoe 
es aun ceder fortnaliter, fino ceder cfeékire« porque fownaliccr.es 
por la miTaia grasia;y peed»la cefsion cfettiea,y Ufornul-fin trae« 
vo t&o de Dios . que qniera refiere ceder del odio, eo ipfo ceda 
«*erc/fe,y pone eotpio «Ventor de aiaiíUd,amando a Pedro,porque 
y i elti en grada, y eoipío tlaaaScul* , y eo ipfo es hijo (uyoa 4í per 
«mfcquceute Ipf o digno defer amado como amigo.
• Todo lo íictM» procede en la cebion que refalca de extin
ción de Vi mancha por Nitor., i  forma coorraria • porque entoaces 
Diosque aborrecía al hombre por malo,lo ama y i por bueno, lint« 
p¡o«y ju'tosfia qeíTe qm'aradc-a nitUd, requiera otro quiera Impera* 
tiro dé!. Pero ü ha de fer en otro orden de cof«sty fin forma opaef» 
«•efla cefstán ce t t  if io  con que Dio» dize quiera uo tener aJia.e af
ee hombre,fita om4¡ifau i*  «Mar,y odio, 7  qaicro ua CMfiig4rl0.De don« 
de el obie&odc eilea£U>ccfct*a,folo es el uo excrciciodel tal dre* 
cho-morai prourop»defpojaadofedel caVdrechofnodcl radical.qne 
efte-cs el mefmo dominio de Dios)y .auo cxringuiendoió ligando e l 
derico fornaleadhom brc pare U pena, ca quenco dáítt(K»dd « •  
dkal.VeafeJa dificultad dgoibetc». . m ’

I i  17 Coufirmefe efto. porque fXe»dccreraode «apeel M t  
tu*#p*a»¡ctft «edemptOF. cad& el dtMhe y «Ukufc»

tor. fifia ttfjioa tu g in n u m id u d iscB iin sc  d jr istu w H rip ce  * 
ttctto»quel*omi&iond'.l Decreto pnnislro del laombr«medicado di 
¿techo decqftigvlo por cffa «ú. N i ay-qoe«Arribé • q o t qjuaad* 
C®Joy,y ornes Autorcugcaeet adente»« la «tem ad DM aapang 
«mifsioncst • admitamooÍMMcrot en Dios »o1rcio»es pafitimeda 
ta ld fttla fl^ è  roti cienes de omUÜireÁtd ral «xer cielo de ftwated 
ted.coma e.g<deofa|tiredio ic -c a e a id ^ i nmítii den 1 neds mil 
pny,» s>o|i<ággN8j^t^iteí^isH:-|d|̂ <i6i>^ey^akSip $  uh f is s im i»

(



ü M fiiiT T  uòpaede—»»«gPioaaa«fi4 ^ i r y  g * W ,fP 5
¿M qafiâcodcyjcceidelCcrlatur*. Acqui «n^lliotpWC ap U b a ta  
M i U esciacioa d& cff« dct ¡ta*EtgoJ'íicgaU ¡auyot-RilU roddit»
qyaiorii.Y tua con clic del detrito*, de oótanet Redentor » 
iamnutt miTjiyr b iA i !*• mot sI,couh> Ardíaos» co d  5*

f .  iir .
a u n f j o m i  u -v t b d b  d io s  pe* d o h àr . s t  tscjdo rapì.

txtritftn < onÌm ufio/im .

SEgnn la ley ordinaria perdona Dios el pecado, poniendo en et 
pecador voa gracia iocr infoca *y inherente en el alma , con ta< 

qual el pecador inttinfecaraente queda denteo de iiìnmutado fiiica- 
meote.pau pad* de pecador a julio.La dada ciM>irdifpcofaDdo ea- 
la lcy»podria perdonarlo pot te*» raer ccd.yf atoe extrinfeco-, comi»' 
et Rey perdona al<dsliaqaencet(ìn ponce cofa iner infoca deocro dcL'

■ 1^58 Para rcfpondcr,ooto lo t.qucay doseftadO$.&l vnoprc* 
fente»co que el hombre cflAordeoado afet fant» por la gracia , jr. 
amigo-de DioSfCDino fin fobrenatorel 1 yen  e lle  d b d »  cllm abra  
no poede edartfiao den gracia * ò ca  prì*actot> dk ella »porque et- 
Sugete apco»y ordenado a clla.yafeinoay medio^fit otto eflado et 
de la naturatemi pura »en 91e no-cftaviefia-ordeoado et bombee a l»  
gracu,fioa ioloa las operaciones naturale», j  honeftat de honbr^  
temendo a Dioapor fin naturai.

ìtjjp . Moto lo fegundo.quc' pepandoci hombre «0 qnaTqnicrte
Arto» dgncftadar* leqpeda-fobieàweeq èl »del- p H ad eW p i& b
snafcianrha ewiray& ini»miJicia»quc refale» de la obra____, ____
aoycfcfcbdetianatepe— yaP ioa le* sfolta drecho de fette encm igA 
ycaftigarlc.Qaeajraanicbas foto mmaktamjediftintae de 
a M ib a y ib i ’b N if  que-aMwmbte qné ba-comceidoalgao deliAo- 
fen'diUrthen|p>ipi udiartwtbnio hombre oMcaro» foez*fodeccntc¿ 
mmOUdtfiydnÜMR t*ftmedfodÌ0>»defMaxyboara.I temen laatfft« 
d n a ¿ ü to )im )iMt i t oU átdm te b i A l l d w d c  tot afcendteótcs» «

a..tsp moattoiquy etan-fato morales» 
rM m u id t ay-eaóbian Nitor c«trcfutgcac>M,y HeftsaTntMiÔ lion  

l****1 «Ofeiootnles. procedida« A de W w n s c h rflÿ ita B tc i parv 
w m * y  çroiâaciotrde lot predêfceaApde orra-»ia;y afiiay hôbtfs 
lld— afltiinmoodisîae fiâca^tocfiàndtloftsci'm orales. De dónde

\



;tjéo  P fócactiíftéfiottfcrado^ord^fetoeftsanat^otftrtih
thv,^ tkdefegticnfiwHfielK/qo« telta>pi»*»fifioa,ymoraljaptefife 
t i  a la privadon de Utaifmagracia tporqaepccóodacl hambreo** 
etteeft»do,irroj» fifitMMKe la gracia fi la Htm, ( y antigüe gala, 
tuvieflt,queda primada de elló)porqao como «de cacead* có en fia«» 
geto apta,y obligado a ella,de neccfsidad ha de fer privación, y efta 
otra privación es otra nueva tdaachó» porque es falcarle por íu cul- 
P« vh Nitor fobretiaturaU^uetande fo'oMlf «cfiiilti&iilkcehórlo. i 

Peto te advierta , qoe citas privaciones do Nitores,ea lo que cíe- 
nen de carenci a»fon ftíicísspero en lo que (oponen de devito,y obli* 
gacion'a tener la forma de qoe privan,(óa morales^ por eúo Urna* 
llcía del pecado apud moleos coofifle en privación moral* .

í jdt  Noto lo j.lis  col js que refutean de todo pecado ld iü i:L o - 
primero en el hombre la mancha moral* Lo a.el devito formal nao- 
r»l intriofcco de la pena , qae refulta de U colpa «como de raíz. {.O . 
tercero en Dios como Señor , y Ta:z Supremo ofendido > el drecho 
de aborrecerlo como a e'nemigo luyo, y de ca (ligarlo con infinitas 
ptnis.Eftos drcchor en Dios también'Coa morales, aunque fon pera . 
cxeecicios caritativos ,y fificos de aborrecerlo cono ofendido, y de 
caftigsrtacomo luer. ' ,

t j ó a  Noto lo 4^  en loe Mode(nos;el c6(litntivo del pecado habi- 
Cnalfquó es clmiíuio a&aal motaliter per(evctante)pOdemos redu
cirlo a treeopiniones mas principales que ayddl. La primera d^e, 
que cófifte en el pecado paitado.no ictrs&ado.L» fegonda dize,que 
conM c eaet pecadopiitadomocódonadoió no perdonado.L* tet » 
ebr arque a «ña me. »jidu,ei,qui coafiílcca el pecado pifiados nobo* 
rrádo^ no limpiado. , ,

- ij f ij  Contra la primera d igo , que 6 eaafififcfi» en clpecsdo 
p»ff*d<* ño r em a n a *  LaegoíHc tCttiaaffc por conrricloo oaro- 
r«\,6 Wxcdaeutal.eoiplbfe qoícane,f oes le faltaría «a »tediado  
nficnCial ,qncci 1» no retra&aciou. D iris qoe fe q g ittri, no por 
qoalqmcta retradlaciao,  (¡ñopos la (oficíente, y no loes la concri- 
áioosfiaó fe añide la gradó. Contra. La contrición por (i felá 
an lioea*tfe retratación, «• faficicotifsiaM, poce defqricre todo lo  
qoe qnife.ta infaficieacto noefláde patee de lo afe&ivo, fino de lo  
•fefeivo qoepofe, y effeyá es de otra lmca. Con que oo puede coo- 
fiftir feto id  operacifimo vcM&ada* fino qw  ha de tener algo tpaó •_ 

- xj*4  Contra la feganda diga* qoe puede citar perdonadoporj 
jrtrre'de<DkM,rqcKdar en píela aneóla, fisgo tampoco confiAgrea 
eflo de QOpBMqbsdq. (gl utcc« jeace fjt ptacbi, porque ce di codo-

pfef 'Jpárítite jJto&.TÜi UjefítficMioH:



¿•la-manche (eeuá « p »
_ _-r-T ^ I  I J 943$ to-
,  c o w o f e r i« « !  qa* ¿

R t y »queaonque efte lo perdona en quanto » !•  injuriad«/* »/«» 
«mmco a la peo* 1 1* mancha dea ver (ido traidotGemprc fe queda 
S 5 r ,a t» l« p « d eo tes. Coaqne afta no conifte to lo e n U tta i,.

* “ “  “  ^ u íg ^ J S ^ M ^ o o fif t í ’ eo e! pecado moraliter perfere^ 
ranee,ello eaeo el pecado pafladojoo borrado,6 no limpiado** P°c“ 
que para limpiarlo, ai bafta la retratación fi Dios no perdona,  ni 
billa que Dios perdone, G por otra fia no fe pone otra cofa. que en 
genero de caula formal lo borre,y limpie,quedará quitado por codo 
aquello,porque quedare borrado, fea Glico, o  fea moral: y cUO cq 
que aya de coaGilir,lo veremos defpues.

1 \66 Noto lo quiato,que ay dos modos de jaGíficac al pecador 
quitándole el pecado. Vao pcrfc&o > haziendolo cftci&e julio con 
juGicia q fea principio,y rc&icud vnivcrfalfq eflo es fer jufto,)y ef- 
fo, fegun la opinión mas probable, Gempre tequíete don iucrinfecd 
de gracia inherente(aunq es probable, baGa la extrinfcca afsiGencia 
de la omaipo'teocia.aplicada para roda obra de virtud, ex 011.1371.)

1 }6 j Otro ¡mpcrfc¿to,y oegarifo.eGo es quitándole fofamente. 
el pecado, Go hacerlo iatrinfccamente jufto.JLhc mqdo imperfeftq 
aun es de dos maneras. Vno q quiéa la mancha del pecado,y admire 
a la amiGad imperfeta. La qual podría a»er «acuralmente, y la ad¿ 
miten mucho»,y entre eliosGoner difp*i.art.4.$,genere el hombre» 
y Dios, como nn oacural, G quitándole Dios-la mancha moral eoq , 
otrodon moral, la voluntad .del hombre amaGe naturalmente.»- 
Dios por quien es, y Dios naturalmente lo redaraafle a él por- quien - 
esseftoa^orqeees mugen-de DÍM.Octompdo imperfc&o feriaíi 
Dios hiziefle con el dos cofas.L a vna quitarle !» macotaÜa otra con«:, 
donarte el de vito, y drechoa que Dios adquiefe.centuéUYpued» 
hezer eflofeguodo Ga lo pnmero.Afsi comade £*ao,av»ndo-Adaa. 
contraído devito de carecer de &edempcor.yJQio» drechouk cafti- 
eatto eo elfo .cedio Diosefíos^techos »y ettiqgaifrpgr fui¡beral¿ 
dad el devito fiormahdexaadocn pie eLradica!,y latnacola.^ . i*

N?tdl°  cft"  priiacwncs. de Nitoresvdeíi¿
Í S S Í vS Í  7 P“rameotp p riító |ee*  de N itor, el qual

S m n lt o t !? ,i2¡  g f i V S  M W í.Uiidaal NiMt' * ,„T O liiu



»io JpenJice í.fra^.T.deJa jujHficááon. ^
&¡¿¿bl£ ■ 2pU¿ iÔ j »J il  ClVcrbo íc vnícífc yTnj  aTJTn3Dt<rad<5cfiat» 
co pecado mortal,y privació de habitual gracia faotiñcanretCcfTiríj 
aquella privación por mis que perfeveraue la carcncjá de la gracia 
habitual »porque ha entrado otro Nitor equivalente» que ha expelí« 
do la roacuh.y todó lo thoral de la cal privación de la gracia.

1369 Item fi vo hombre cometió vn homicidio , y quedó por 
fc(Ti injuflicia difamadp entte rodos los prudentes» y con U priva
ción del Nitor de guardar juftícia como devia (el qual es el Nitor 
propio déla naturaleza pura ordenada a Dios ¿como a fío natural) G 
defpues por años vívieffc con grande «templo de virtudes (aunque 

* nunca fe le ofrecicfle ocafion de obra heroica por (i opucfU ala in- 
jufticia del homicidio) con el Nitor de ellas» expelería la macula » y 
infamia de aquella injuíHcia, con que fe ve > que aquella privación 
en lo moral»'«» del Nitor de aquel orden»y no privación de Nitor 
particular» y cfpecifico de jarticia, fino privación de obrar bien» ó 
como devia: y afsi efla mancha fe borrará corre los prudencescóG 
jnobrar bicQcntodo»contiDü}do.

j. iv;
f  KVE5TRA SENTBNC/iK

u

JJ7® T V ? ? ,0 P rimerorperdonar an a  el pecado poc vía de jar«' 
J ü r  tifieacioo 1 no puede Dios de lega ordinaria fin forma 

ramificante inherente, fifia es cierta * porque no puede fcc judo fia 
forma que firva de re&itud vnivcrlal para obrar bien, y fuperné, y 
tio ay otra de hge ordhar¡a.Confirn>afc,porque la privación no le 
quita durando el fugeto * fino por la forma- contraria, y el pecado 
ymbebe aora privación de cfi*a fantídad. 
i  ijt7 i Digo lo fegundo.Tcngo por mas probable, que por vía 
joftüaeacíoo pcrfcda.oi de potencia abfoluta.Pruebolo.Porque aun« 
que fea probable*qae de poteocia abfoluta por la omnipotencia ex« 
trinfi.ee af$¡fieDce»paedc el hombre quedar extr ¡ nGc e,elc »ado*y c6£Í 
tituido principio fobrenatnral de todo genero de operaciones rec* 
fas* y fobrensturales* ( y por configúrente que poeda Dios amarle 
g>or el,y. porque tiene toda la afaiftencía de la omnipotencia afama« 
po;y porque cambien el puede amar a Dioafuper omnia) con todo 
fes mas probable« que epelhombre todo la  que es fer póceme para 
bbsar* es denominación intrinfeca>y por principio inherente*coma 
ffc¡ pedíamos qn la materia de Vifione á nnm«is3. luego fin do» 
locrinícco no puede el hombte ff t  lfrrc del pecada por g¡§ dejots

* B b

■
*



$.4- Nuejtra ftntencU *CI»

f  »7 i  Digo lo Éetceto»aua4 puede Dios cede? toJps fus drecbos 
de canutóm e c6 el pecador y  de caftigarlo,la.«i jcuI» delpecadq au 
óc potencia abfoluta no ls puede Dios qateac feotto«.dqnes,  filtig» 
«xtrinfccoi.y morales,auaq fea ea la naturaleza pura,v ppc jullifica 
x¡& i(nnerfeaa.DecUroeftacóclu(ioo»por4 i» la maachacfti en que

tulgeocw (UKUfiI ac cuaipur coa i.us uüii^4w»yuva> ywv uv 
quitar mientras en elfugeto dote elTa obligación»lino lo purga cqo 
algoo Nitor,y refulgencia opuerta, orá fea la de obrarran bien,que 
fe mude por pbiiíca operación y defraienta lo pairado, ora con pero 
.geaeco de luftcc.y Nitor que arroje aquel deslqftte,cotnp v.g.fi a a¡n 
hombre de b u o  Colar,el Rey lo honrarte con grandes puertos, para 
que el ladre de ertos expeliere cldesloftre, y mancha de aquellos 
afsi como a las tinieblas folo las arioja la lu z , y aunque tas.tinieblas 
fean de la ausdeia de acha,puede la luz no fer de achaplino la del Sql 
expelerlas t afsi también aunque la privación fea de vn Nitor» 
v.g.dc obrar bien,6  de gracia iahetéte,puede a ver otro que aaqael 
hombre lo haga iluftre,y borre el debito,y el desluílíe,corao v.g. fi 
a vn villano humilde fe le dieffe vn gran govierno en'que £l,ptocc- 
di«ffe cxcslentemcnte»cl Nitor del puerto, y  aquel lartre quitaría Ja 
dcfertimaeion de villano. . , v

>37? . Confitmafe , porque al qne tiene vna tnancWprocedidá 
j  y°^slifto,v,g. de traidor» de la qoal procede alguna penas como 
de iotamia que fea pena de drecho,' por mas qne effa pena fe celaje» 
y perdone^ él no adquiere algos otro luftre conque fe contrapefc 
Sqae\deslurtre de la culpa,podrá eftar libre de la pcna,pero la man 
2 ?  de aver obrado mal,en concepto de loa-prudentes»nopor folo 
too quedaría borrada.Afii como por aver Dios perdonado a Adan

° °  * * * > * * ' * <*v * lt 'm
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j t i  jpevmct i.Tr*£.7 .iit U juftificaciotu 
jU^WCOofbhán mas de lo que iremos diciendo..1 . r 

j 174 Digo lo qusrto.Por done« exttinitcos puede f tw g É je  
ta mancha» porque todo lo que es moral (e puede eo ocras materias 
quitir con la moralidad contraria. Afci en la ley vieja la inmundicia 
legal (e quitara con (olas vos» put ¡ficackmcs» y ceremonias legakn» 
Item vna villanía dé padres,.y abuelos* que et villanía de bagre,la  
quita el Rey con la mctcedd* vna nobleza qoe no fea delangre» 
con que con vn luftrc moral le quita otro deslaftre moral. Porque 
pues (iendo las maochas.y privaciones del Nitor natural y. fobrens- 
rural morales,!» Te podrán qnitar con otros ladres que lean mora; 
4«?

1)71 Para mayor claridad advíerto*que de lo mal obrado pro¿ 
ceden dos cofas. La primera la mancha de avér procedido mai La 
(egunda,qae procede en el fugeco de la primeta.es el devico a la pe* 
na,y enojo de Dios.y de parre de Dios eldrccho moral adarfe poq 
ó£eadido,a aborrecer,y a caftigar al pecador. Bi¿ puede Dios ceder, 
ede drecho,fegan lo que tiene de morahy dcxit,que por fn patee ce* 
de cffe drecho , y perdona al pecador la injuria - en quanto mira a 
Dios,y extinguir el devito próximo. Pero qoe en la parre de la man 
cha de avet falcado feamente n coníervar el Nitor natural, y íobtoj 
oetarahqoe allá Ce evenga, y que no quiere darle lufttea qoe quiten 
ede disludte.Dc la manera que fi vn criado en cafa de va fcñoc to
ba,desbatándole vn eferitorio que cftá en el qnano del fo6or,y  a fq 
vida,y perdiendo el rerpetoafu Palacio,puede dexir el feñoriLa lo* 
jarla-que me bas hecho,te la perdono, y cedo el drecho de hacerte 
eadigsr por la juftkbjpero ni la refiitncion del dinero te perdone» 
ni en la mancha de ladrón enero, ai Talgo. Con que el drecho de el 

' feftojr citará cedido,pero la mancha moral fe «fiará en pie. Y no fn 
íftañer»/» el feñor procurara honrarlo por otra via, cno tales 
bancas,y faftres,c^ae deshicieran sqaeldisluftre. 

v' i)76 Yen Dios es la razón a prioti. Porque anoqoe el pecado 
habitual contrita en la privación de la gracia »la privación no fol® 
ceda por ja forma cócraria»Gnopot falcar ct fageto.ópor la nneva 
ineptitud de¿) (q entonces de privación paila a pura carácia.) Co- 

'■ sno pocs fe hall* (le medio de qnitar en e l pecador la aptícnd,y eleva 
upoo,y eVdevico déla gracia»ceffar¡alaprivación» Y  (j fea medio el

3hitar Dios o revocar di eftado de clcvscfoo, para qoe la carencia 
egraciadcxede fer privación, es llano,  y Ce v¿ eo c la v e te a d

A n a l  lÉO.áuaáALI«« f  — — <1 ? -  i» 1   i*  te. te. te S te. Litel^ifte iS  ■ - a
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C f e  que por c f t  M m a y í t p ^  6b  que ih w i l  l » l ü t f t ln f j i l4  

aver faltado la ap tin d ,á  detico. • • •• *•
' t|77 Afri con* fi a vn Sacerdote.ilegitimo4olurvieífefnfteoaii 

' 6o Pedro vn afio entero, con obligación, y devito de que el vltiseqt 
ilia  del aAo-hevMle da deeiyper fe fpfum, y no ptr atoar,vneMiffá’»  
«fa iatendon*eldtharledede*it n ia ld ii,tg c ft<  o t j n  de^cotoi
* iqucll* n i iw b  de celebra« , ftrié.voa »iqoepritacioo. ü  d  
aremodia por la mattana le iMiaafleneaa uaeve k yd a l>af» ijp a 
hacia irreguUrcs acodos los ilegítimos,!» carencia de celebrar» qun 
«fie dia batta las noevc*v.g.avia 6do ptitaci0.de las oucve.adeíanto 
qaedata extinda la privación de celebrar» fío que vioieflc de noevci 
la acción de celebrar. De donde fin que entre la gf acia «puede ocfiac; 
4a privación moral de ella « eo ipfo que Dios quice el devito ooralj 
«1 qual lo puede qoirar por algún medio pureextfin/ecO)Corao jd’Qi

* ps qnicaria el debito de celebrar. ■:
■ 1178 Yáveoqoemedieán>queeftos (imites pruebarr.qM pirli 
lo  venidero la carencia dexarà de fer privación .  aunque no entro 
forma pbifica contrari japorque en lo venidero no avrà debitp.Pcto 
no ptueban que en lo pafTado no aya fido privación, 7 falta ,  hccbi 
contra la obligación, y contra lo qaa devia t y la mancha que quedó ’ 
del pecado ea mancha de aver en lo pifiado faltado a fu de ver ,4« - 
ranee el cftado naifino del de vito. Y 00 porqiieDios pueda levantar 
la omoo del devico en lo venidcto,ea prueba que pueda eo lo y i  poCs

f  ado/coma y i  pagado,ni en la mancha como tai ;  la qual fe funda cta 
el de vito pallado como tal. A b i como al que le quitan el devito del 
yocoparalo venidero, no por etto le qotúnla mancha «y cnlpa de 
averie qocbraneado en lo pifiado, Refpoodo, qoe es vcriud que BO 
.vale el argumento de lo venidero a lo pafiado^omo argumentóle« 
ro  vale ió iao  esemplo declarativo, para declarar que fi fe hallado 
camino para extinguir el devito en lo pafiado»fin infundir Dtaagra« 
d a  inherente,y por Tolo don extriofeco « atei como fe halla psta e*^ 
ringuirloen lo venidero ; fio qoe catre phificamence la far ma coa.«

• cratitjconíolo efio avia medio para expeler la mancha per don ex« 
trinfccoUÍD que phificascaie entre forma opnefta.

>879 Q *  lo aya, ay muchas cofas que lo prueban^ mas da tai 
midas,oem.i j j j  y a mun.1y74.La macola moral dodelcomulga«

• do,y apartado dé la coámaioo de lo»Fiélcs,to limpia lacalidadmd. 
ral pafsiva de abfuehe. El devito moral yi contraído de carecer

' ®  U tóftw Jb extinguió el favor iocftímable morti y extrinfeco.de

«3



. tener vn hermano 4« Tu mifma naturaleza > que )o pudiereredimir,; 
Con que fe té  que aylufires morales pafsivos,que puedtñ extinguir 

> y botrardislqfttcs morales pifiados o yá conrraidQStcn los tales fu:
- getos» • . . '
v ijB o Probémoslo Inas. efpeeíficatntnte • porque toda la man* 
«.ícha con (Ule eo a* er faltado a fo devert y excluido ei Nitor que de» 

¡ría tener .obrando bien. El arce faltado a ib dever»yá ay medios 
=ópueftos mótales que refiompeufen etfafalta (noca quinto acodo 
el daño»que cfc&ivamcnte hizo,porqae efío es de otra linea • y con», 
filie eqaver quitado le grada) fino enqoanto preciíamente dize 
HBrer falcado a fu dever ,que es la muichi.Etto fe prueba coa el exé- 
'.plo.de la infamia fadí,que es mancha moral de delitos# fe quita en 
. tres años de bié obrar, y de abfteoerfe de obrar ma)> fin otra cofa tí
fica permanente,y con folo eflb los prudetes forma yá det tal fugeco 
diftiúto coucepco t Luego porque él tccompctuó ya cqu eflos NUo- 

- yes,y extinguió aquellos desluftres.
s }81 Confirmáis. De dos modos fe porga la msocha>qoe qaedS

.,$14 JpejiJ'tce 3>Trag.7'Je hjuJiificacioTt.

del mal obtar.El vooctpot formal opqficioo. El otro por equivalen
idobitDiVd

fados malos c6 otros buenos# (Mandando lo andado# todo puedo
te.Por formaltes «brauoo bien# detmintiendo los procederes paf-

ff(r fia tafufionphifics de gracia,con folo adquirir con bocnasobraS 
¿techo moral de buce , concepto «a los prudente*, que extinga d  
reato,qae con lo mal obrado ooncraxo* Y  aunque no con cito foto fe 
quice la mancha» puesefte reato y devito dió drccho a Dios como a 

ewreero, (y en clfe rearo pet Cerera moralicer la mfiebs) pero (i Dios 
cede-elle drccho,y ella cefsió cae fobce aver defmétido el mal obrar 
con el buenoda msacha moral quedó con foto eflbpurgada, fin gra» 
da (»noque aquí no fin mqdan;a del pecador por operaciones rea« 

: les encieatí *as,auoque y¿ folo,motalicer permanezcan) afsl como la 
atadura del maerimon¡o»qaeconel mutuoquerec de los conersyea- 
tes fe ftó,y dió drccho a Píos como atctccro,aunque nofe quitara 
con defquerer ellos,(e quitaré, fi Dios quiere ceder,y: «Ufpcufar*
. r^Ss^Blotro modo es por opoficion equivalente»ó «ircual; por3 

óoe aisi como-fin gracia y por vnioahipofiacics ceñaría la mancha 
fi Dio» vnieflé contigo vna humanidad que efisvxeo pecado mortal»' 
por Nitor Jphifico equivalente a Ja gtacia.,ya£si como e l pccadnc 
habitual »fifioi conrcrctf&dLaDim, leiaEmdicríc Dios lagrada¿ 
paflaría de avecfoa coqTerfaphflkepot comtcrfion, y otdisadon a 
Dios.no afe$iva formad finb equivalente: a(si también podría Dios



' §.4.W*efkafintencU'. . ‘
cci» que ’ellos equivaliclfeo por fu cooverfion a Dios» y DdrrSflet» Jo 
■aocha por luftre folo DiouUnotalictt opuefta áeUosjy cotonees 
el debito, qoe el pecador tenia de bufear la grtcia>y nitores,de que 
cQavi malamente privado» pare quitar la mancha, ceflatia eo ipto^ 
porque ya tiene eo fi cofa equivalente, que lo libra del tal dsbirog 
pues ya U mancha c2á qu¡tada»y cambié ia privación en qóanto taU 
no en fer de carencia, (¡no en fec de privación: corno v.g.íiloadmi-; 
tiefie a grandísimos honores, y dcftioatfca fo voluntad los exerci-* 
ció»,y milagros de fuOmn¡potcncia,y lo adopeafie con adopción ex? 
trinfcca de hijo,o le hizieííe otros honores, que fu Mageftad fabe los 
puede bazer,y aofotros no los Cabemos difcurric.Y los fcbredichos 
convetGoo,ó lufttcs, han quitado la mancha, no por modo de fetjfw 
facción, porque eíU deviera fer infinita, lino por modo-de moral 
ordfoacion a Dios, como también es moral la mancha df la habitud 
inordioacion»y por modo de incompatibilidad.

De lo dicho fe infiere, que en la naturaleza pura,la con- 
tricioo natural feria vltima difpoficion para expeler la mancha 
del pecado cometido contra D ios» como fin natural ¡ y el nitot. 
moral, 6  lndre que refultaria de e lla , feria la forma moral que ex* 
peleria la ral mancha, con tal que cedtefie Dios fu drccho. Llévalo 
Conet difput.i.arc.q.paregrafo 4. como mas coman entre los Tho^ 
midas, contra Fray luán de Santo Ti\oma,y otrosique aunparaquí- 
tat U tal mancha» requieren gracia habitual. Y la rizón f  s, porque 
la contrición, ó amor de Diof fuper omoia,  quinto ca de fu paite, 
todo quanto torció al hombre de Dios a la ctiatnra,dcfviandolo déf 
vltimo fio» lo bnelve del codo a enderezar,.al mifmo.bianco.de la fu** 
ma bondad, como de vltimo fin,y a la bienaventuranza natural. Lo 
quai nohaze la atrición,  ni niugno otro ado de virtudes a coa que 
expelido loafealvo attual, dcípues por el nitor refultantccfc£fcL» 
so , desbaze lo efifiivo de la mancha, qoaoto es.de lo parte,fiel dre* 
cho de tercero no 16 ¡mpide.y por eflo dixe, cttítnio víosfy irecho¡ 
porque a mi vér fino haze Dios volnotatia prometía de cederlo. 
“  la contric(oD,»¡ fq picor de definida; lo andado,y bolveríc al bl¿* 
co de donde fe feparó, fon bailantes para obligar a Dios a que ce« 
oa»porque elfo eo la efUmacion de los prudentes óo extingue*! drt- 
efco del tercero. Veefe entte los hombfce,quc por prudentes que 
fean,fi vno les hizo vn de fay re, pegando v.g. la cortefia,ó orro fe» 

aÍ V .* 1*"*? Io t*u¡ere 'nujendar ,bolvícndoa hiazer lo que'
<lne »  tarde. Otro» di¿en> q o e |£

5  SS& K « S ia ^ ? o f? ffts& T a g tó e Q e p a r a  el pe;



$i6 JpenS¡€.hFrégm.7M  lajujli/teacion, 
dúo» <jgi«pto e l; agtaviopara la indignación. Lo mifmopafflf.ífijtt 
qqe c^nete dcli&o dé harto, que por mes que fe arcepienca^ j^l^. 
guyafo. hurtado,y fe humille.y pida pAdoa.fi el Rey noce4c¿idfc<. 
£ho*olaotariamente,y extingue el debitólo queda botradafamá- 
pba de ladrón, porqae perfever» tnora!,y vircualojeate «o el drecbo 
delteccero.

ij%4 Y 6 algnuo dixerei Luego lo mifmo feri cu el eftado .de la 
oaturaleza elevada, queeftari en tnano de Dio* no codee cldrccho. 
por masque el hombre haga a&ofobceaatural de cont̂ iGiouí.y ad
quiera gracia habicaaLQnizioo falcará quiso coaceda tq cqpfequeu 
día, dizieodo, que fi agora de fado lo cede . es favor fundado en fa 
proroella. Pero fi llevamos, que la gracia habitual exoarara reí juf- 
cifica.y expele el pecado por natural incompatibilidad,deve dezirfc; 
que la contrición fobreoatural folia, y el nitor moral que refales de 
ella, borraría la ai sacha, queriendo Dios ccder'el:dreehpj»<cpa»o fe , 
ha dicho del eftado de la aataralezipora. Pero ü a lacoacricioa fa« 
bre natural (e figuiefíe la iofofion de la gracia hsbiwl.» fia otro fa
vor, quedaría expelido el pecado;y la razón es.porque como lagrav 
«la por fi mlfina. no falo es otdioacioo virtual. qoc ¿aderezó ¿1 hopa, 
^re a Dios co no a vltimofin. fino que eoipfo es por (i o iím  ĉcp* 
Cioi'foór patcieipácion)dela Divina nacuraicaa.y coiph ei fiiiacio 
adoptiva,y amigad obl«dklva.y efc&iva.eo ipfo es extincióndel de
bito,y eoipfo es ceftion de toaos los drcchos de Dios.eoaaofc 
£o en el parágrafo a.jr áfisi no ay necefaidad de efpcrar nuevo foroc.

lo s
J . V.

v. r  - 'A 7-1
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argumentos, vnas tirax a que na es fiiaü^li 
. Jkar pecado fin infnfion de gracia habícuaLOctos# que 
torneaos esaeccfiaria mutscró fifica del pecador por r ts tm é h  
poroeravu.El i.Arg.S. Thons, para quitar toda mancha-de pepa— . 
requiere graciai ereo. RefpoQdo,-qoe eu parees faendeode.de fayoc

Î puede: fer exetinfaco : en otras de gracia habitual,y qiaaoda hatdq 
ç effa,fe entiende de legt ordinaria,y eftadode elevácioo. 
tjStf El a.Todo pesado habitual,à>mancha êonfifle»ô trae prá«ff 

qTónde nitor devido, qoeeála nacnralesa para es la refolgaocia'dC. 
ohra'r bien, pero en eftadadéídfyac¡oa,es la gracia*Atquilaptíva- 
cidn »no foie finoppr laérittadadc laform» (y. Ce ti ealaraofi«» 
SP« ----- -------------------------------------- . - m:— ta



f  j.S íie/fdw /t ios krguineiitcs coñtfáriüs. $ i7
fRcnor» r. porque I a ptivicioo también filé por deflruccion del j!ii- 
cetoio de la aptitud,ó debito en it,y quit at fe el debito es dsílruirff 
ci fogeto formal mptal,y ceffarian las tinieblas, defttuidoel ayrc.b 
hecho inepto i y mejor la privación moral, (i en el fugeto fe extinr 
goieífe el debito por otroNicer,aunque permaneciere la carencia de 
la forma: y afsi fi Dios por fu voluntad le quitarte sí juftolagca- 
cía, quedarla fio ella,y fin debito moral que fea mincha: con que fe 
e i ,  que entre la gracia,y privación que fea mancha, ay m edios pucí 
de cellar vna, fio que entre U orea. Y  fi Tola la vida, ó villa pueden» 
expeler muerre»y ceguera , es porque fon privaciones fificas, y no e» 
feparablc del fugeto d: ellas el debito, como lo es acá. Lo a.porqoq, 
también certa la privación por forma moral, ó  equivalence a extin
guir el debito mora!, aunque la carencia fiQcaperfevcre« ‘ r

r 5S7 El 3 .argumento: La macula moral era intcinfcca: Luego». 
fo'.o fe podrá quitar por luftrc inttiafeco,quc es ia gtacia: Luego no-' 
por exttiafvea condonación. Rcfpondo, que fe quita por luftrc in* 
teinfeco > pero moral, el qual es caufadoporct favor exttinfeco.-i 
Puts afsi como por merced del Rey el villano paftaá Noble, y cíla- 
Nobleza no es íbloet papel del privilegio, fino vn luftrc moral paOsi- 
‘vo,qie refalca del privilegio, y lo concibes los prudences compitsA 
lwtcntr.y loes en fu linea, y vá con la perfooa ennoblecida-, aunque 
d  papel fe eftden el eferitorio i de la mifma fuerte paila es el iuftrq 
que extingue la oitnchi.y en la extincioo del debito,hecha por mer« 
sed de Dios.Afsi fc «atiende lo exerinfeco del 0.1^74./1377. . -»
- r $38 El q.argsuenCD: Eo algún’ orden de colas podría la con-» 

crieiou borrar la mancha de aver obtado m al, y eflo avia de fer ew 
genero decanía formal; pues la ordinacion al vltimo fin pot eOfa vía > 
expele la ioordinacioasLuego eo todo orden puede. Atqui cita es fal- 
íótLaegO'pi aorapii nunca podrá,fio la forma de la graci».Laconfe-c 
qrfdsia fe proeba,porque la caaia fbtmal.lb q no puede pot-dmrfm^ 
oblo puede por <otr«;yfi por fi puede»: fiempre puede- Rdpondolo^ 
x-que ay cobeticton xauál.y Nitor y rcfulgécia qoerefnlra deavbrla». 
«ni Jo. La contrición nunca paffade los Itmiccs dt difpoficion para ? 
tfiitar la mancha (porque quien la quite en genero de caufa formal»» 
hbdefer elNitordcavcrfe buelco a ordenar al vltimo fin)y afsjVmn«.1 , 
«y:epoi*U»el pecador ama i  Dios, y Dios lo ama á ¿1, cambien eflo - 
OMordc parted* Dios.cs fido-diTpofitíto para ceder el drecho. Y > 
ak iu k ^ q ae Jaconrritionfcajamis forma, que expela en gcoerq t

Befe
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, Refpondo de otra maoera,y digo, queco la cania formal el obr|| 

por 6 mifma, tiene do» feotídossCl «no es,que por (i raHma fea todo 
lo que es meoeftériefto es, que por (i mifma fea for oM,y fea también 
los requifítos para caufar fus cfe&os,y efto do es afsi.Lo otro cs,qae 
pueftos por otro los requtlitos »ella por 6 fola fe fes forma, que 
la denominación; y efto «(timo es verdad, que toda forma por (I 
mifma lo tenga. Lo primero no, de quefiempre aya de comuau 
car facfc&o. Veefe en la gracia habirnal» que en la Humanidad 
deChrifto no hazc hijo adoptivo,como baze eo nofotros; por« 
que la gracia de adopción pende , como de requiftto de la extear 
Deidad del lugeto, que ella no puede dar. De la mifma fuerte digo» 
que ni la contrición » ni el Nitor que queda pueden fiempre expeler 
la mancha, lino folo qoando (e fupooga de parte de Dios el empeño 
de ceder fu drecho: (pero eotóces fi,)porque no tieneo ellos de fuyo 
aquellos tirulos tan apretados de incompatibilidad»que iocloye la 
gracia con la mancha, ni aquel drecho imbíbito de que Dios deva 
ceder los drechos de cncmiftad.y hazerfeamigo,que en el mi.* ¿84» 
dijimos que tenia la gracia habiruat.

1389 Él 5.argumento:Dios no puede qncrer extinguir el pecado  ̂
fe  que ella voluntad nueva de cxtingnirlo»vaya ac&pañada de alguna 
modanq*. Acqui no de modanqa de par te faya,porqae Dios es inca- 
paz de tenerla: Luego de túndanla de parre del pecador: y afsi eñe 
de neccfsidad ha de tener mudanq>,d por gracia habitual,5 por c6> 
cricion. La mayor fe funda » en que como la voluntad Divina es bu» 
cnufccamentc inmutable, folo puede mudarle por alguua termina« 
eion,6 refpcdo a cofa fuera de Dios, eo la quat Ce halle la mutacioo» 
como verdaderamente fe ha de hallar quaodo el pecador pafta de 
vo cootradi&orio a otro; ello es, de pecador ano pecador, de abor« 
recido de Dios a amado de Dio». Cóofitmafe , porque í¡ quando el 
Rey perdona ¿vn reo, palta efte de condenado a abluelto (in muta* 
cioo.de parte foya , es porque y ¿interviene mutacionfifica de parte 
del Rey, que palta de oo voleóte a votante: Luego no avieadola de 
parte de Dios» la ha de a«er de parte del pecador! Item el que tiepe 
vn voto»a impedimento, y el Papa difpeofa eo ¿ l, fi el difpeofado no 
je  muda, el difpcDfantefe muda. Y  auuqne ral vea el mifmo Dios ea 
ct que difpenfa fe  mudar fe,y quizji el difpeofado 11 duerme no fe mi» 
d a , elfo es,porque Dios folo aceptóla obligación del voto h*Qa 
pal tiempo eo que fe pide la difpeoiiiy coo elfo cefta fia Decebí dad. 
demudante.
' ^efpQndo Jo i ^ qc baft§ m u&D 4is$ai en *1 {ogito£it4



f f O t r o í  & gu iH tn tos*& e'
ÉfieBtó*pueda tener cueroafte.Sio mas m j>dan**$ to iBoraVpuda 
S o s  extinguir el debito de carecer d e Rede»ptor,y ceder fü dre- 
¿ho. Si dixeres que y i *Ui huro mudanza fifica , que fue la poficion 
de Redemptot. Rclpondo, que eí» pof.cioo Arre para el decreto de 
Redemptor» pero parala ceísiqn del débito lOtiíníeco no (irre, por* 
«ot él de efía pena,quedó extinto ¡ndependeatc«étc»de que Dios qui 
ficflcdar*óoo d u  Redemptor,y pudo Dios dexar al bdmbreíinKe*- 
d:<n>y:oCj no por cltcopie^o de Tu debito (que tfte ya cftá perdonar 
d j )  fino porqué quería i y afsi como ay traoíjcospure de i*lt« 
n a  iote!íg¡b!c« *. g. quando el reprobo efpéra la futoricioo d e iu  
bienaventuranza (qac nunca ha de fer) y el precepto dé la efperanqa 
lo pjffj de no tucura I  futirá figttaté»q'tedaadofc éfte traofíco obje* 
tiro ca la pura linca inteligible ( de qub en oueftro tratado de fide* 
d.i$4 ) no sé yo porque qo puede arer tranüros de la pura lioea nao« 
t¿l;eRoe$tde no anchado ano manchado,de villanó a Noble.

t£9t  Refpondo lo a.que Dio 5,los cranfitos de Tus afeaos,los tíctie 
aanj»Jóscn vna virtualidad,/equivalenciatmincce» por la quafpaf« 
fa fin mudanza, de vn afeito a otro » equivaliendo por eíía v ia eruf- 
nentifutumeace a nuciros cxercícios libres a que para cffe cranfico 
nccefsicau de mudao^a. De donde (isodo Dios Ubre para criar otro 
muido« decretó do criarlo,/ dcxarlo en la para pofsibilidad, 0o qñé 
pira eftoiarctvíotcífe múdanos fiíica« ni departí de Dios, tildé par« 
te del otro mundo, fino folo mutación inteligible» y fignáta, d  eran* 
fito moral de indiferente, i  Nolieo»y lo mifmo pifia en las paras 
cm f.ioncs de Dios fi las ay«d en los decretos de cllas.Con efto qae^ 
darefpondtio a la confirmación» dizicodo, quebaftao noevos trina, 
íicos obieÁitos morales del hombre»para que aya en Dios nueras 
tcvra¡nacioae»«o aíc&os libres  ̂ /

- $¡ vi.
o t r o s  A r o t m e n t o s  d i  l a  w s c i t í í d A d '

de r<tt4 8 dcion*
IJ9* T J L  I.áfgomepro es para la neccfsidad de mutación. Por 1« 
tt{W c J r  ******** filado puede Dios quitar por fi m ifm od 
^ c a i^ [ n * tn° v C<r Ia fnanc*13* ®? converfion proporcionada del 
So elíftajféle* J« f5Í* 3fTqUC B0 »«eftér íafoGon dé grací*
♦ ación; creo. ei "  ®CDe5Ur '« ita tir i retrae?

% S Í£ £  a * pí  ÍT  T ^ aio *
§  bbbbb a "" -w> »« - ** me«-



meneftetNirto pvfrivo moral» amas dala exttinfeea coodooacUU 
Pato mago nccefsidadde po&itiva tetradacionr pues como a*cmee 
dieho;por otros Nitores equivalentes puede tifa fuplirfc, y quedar 
cV pecador ,$ buvko a Dios» como ala  fio»o podo meaos (¡o temió» 
cha de dcfviado.Ata prueba refpoodo • que la mancha de aves obra» 
do mal,y impedido el Nitorrpuede fer expelida, cediendo Dioslas 
drechos, y poniendo otros Nitores, fin quitar el debep de obt4( 
bien quando (e ofrezca. . t

t j9 j Y  afsi fin quitar el debito de obrar bien para fiemptequa 
Senga obligación, puede quitar la mancha y debito-q refrito .dernree 
obrado mal,dándole Nitores que lo borres,fío q, par »borrarlo tensa 
obligación de poner pl operación vital retrasar ¡va de lo obrado.Aitá 
nomo fi al pecador dormido le infuddieiTe la gracia de fado: para el 
fin de quírar la mancha, no lé quedava debito de rctradar la col« 
pa pallada, pues defpcrtandoíe podría hallarla quitada. Dirás, que 
ello es, porque la infufion de la gracia es ordinarios ¡ntsiafacade 
hombre a Dios,y afsi es virtual rerradacion. Dirá o tro,que no loes» 
pues es operación puré pafsiva,y recebida de Dios fin nada desdi« 
va:con que es expulfion»fin fer rerradacion. Rcfpondo por aora» que 
también feria virtual retratación aquel Nitor de adopción filial g 
P íos,y afsi qnedava fin debito de formal retradarion. : <■ . r ?,...,
• • 1394 El ^rgumento: No fe quita el pecado, fino fcqoitael 
Inncario.Atqui el voluntario no fe quita fino por re&adsciaajLucgq 
fiempre es necelfatia la rerradacion. Concedo la mayor, y oicgmla 
menor, porque* ó habla del voluntario adual (  y.effe yapáfró ,y;fc 
quita fin reua&acion) ó habla de fu efedo, que ce el voluntario ba« 
hicualid virtual. Y  elle (no hablo aora guando es vaaot¡ak)A páfao el 
drecho dél a tercero, o no ; y fino palsó»cambien >.fepocd* quitar 
por ceítacíon y con el curio del tiempo »como laintención queyq 
tengo de dezjr Milla de oy en ocho dias, ella por fi ccfiarta con fo'<& 
no poner yo efedos fuyo^y olvidarme da ella* y a&i-como ay habí« 
eos que los deftruye la cefíácion de los ados, tambre ay.metalidadcg 
que las limpiad enrió foto ddticmpo, como U  Ídem ja fadf feaaqf 
ga en eres años de nocomecer aquel deJi&jQ. Perofipqfsfisl drecho q 
tercero,digo, que tambieo elle pqedc cellar fio,«readscioo , fie l 
tercero cede fu drecho,- como en vna deuda de dinero; peto fi es en 
materia de mancha moral (en qnc qy mucho mas que haxcr que cq 
otros vofrnrarios. porque lepcga,y entraña ma*)<j¡gq» gee-fialhoes 
bre, fin retradarfe, le «ienéq t4les4afrpBS»que ' --------r—r—
« S 'jIÉ  a  í i Í 5325SM> ‘



S5 W?t _u k A- *— 1^- ..h- «■ -~ ,L&w pc fi ra »  tiaw aw " £ ^ ? L ? ! L * ;T J U  «<fo la ifc
«S»t a*» Ì Ì ^ H « « J X * » » <}«• * à * 4 t o * * t
^ to d a d e -o fc rt» ,» » » ^ ’ » « « ìtcw^ I o qu*k><k>qoeH*«* 
«cescOa eoo io lodar d e e * * ^ ^ ^ ^ <lbraT io A a o la  map«fcak

fino quc n cccfa^ o 1 ^ 0  p m tm z  U «»»ckw c* otto t c -
p c r f o n a . o d e ( < p Ì  «tìe<*fl»«>» io to « l.|« « .

S S ^ J J ^ S ì - >i > s s t ~  ~  '■?*
t  , l PL iem to to n o eti» , p an  oc poi»«, utopie**-«»**^ Jabc» y * t 
ì ^ i e * V p e i * i c ,Bo e sq a« r it . R«powio,.q«c K ^  t ì c r r g t s  
S ^ r r te o L o a a c ia g r a c »  to ifie a o K o o <****»
S e t a *  cabri» , irgonaqeeiio dei P a ìsn o  :
« ¡ « t o m *  4 **M m  t* £ *  j * z t r " “ *“ J  *> m w m o  du»odc^iu>,feto- 
,„ r «  que Doiotros ienaiamc* v «l ia a à a a tM o  *•»***«»  p o to p t f i  
Jé « a» tiu  confitte» i» isaldad <P* tp c à k à t  « t r  pccado , »  & « &
«D RtoipfefOdct nacàc qcutftt iF c à f t ^ * iW Ì O iy  o fa ta ó fl
m&wcpaàoUh yofi**»Ja«ai«ito. £fopMte»&» Pfiih>» ooXc^ftl-
xŝ Gô qhc ÌC'dibcP«

ij^ f -fv j|T Mi«BAi yn tftbtt g fla n a ta i i M Ba iw ri'iip ¿ i m e  
«ond«c«<b dblFfetanDiu. otte 4tft  ; Refluiti J i i w W «  plebi ijtf.
W n - P  -T~e-\---------¿ClOJ

J fm y tn fc w t. «R cdò«i pcataskntu^fiefias (orice o p tru ifii, y  u f ì a f u t t  
p c c iu ttiia a i co lodo fig w  tu  fentiw  bueot»y T bev!«gi(C|4ifitfiW 
y e « W * l4 u e lc i di» los Tbcoiogos. fa ta lo  quel lufót>go»qu< lu>> 
#o«B$AdiapecadoaÉUàaUyliib»i»»Uqvcl<s aver ccgado a £ liiii 
• *r; ‘■ tir Tf Ir errar H r1* r»C»\fA |ac#l

rrp n 'n  P ipo «ora t t p r l~1r r M it?»r fftrt coiài: voacs pcrdooaià u -  
. viittt .-y otto  cebrir ,y*aabai ie ben de «rificar:*lLabuu»Kepcid0- 
■ n coalagfacce to»HtiM»qac quiu ia~n»i>cha : t i  aver fido eì c&a»^ 
- «e Icq a ia ijo a i^ iP io »  iopvede hazefipceolcciibrc.
1 • Ma» fac— nomale to. diaciJUtcìaodifruao P. M. Fr.

* ¿BÌc»#tov5o£>»iquc (oc de cucirà fr<*

l i f t



mctteftít N i Pe* pafdvo moral, ai mas déla cxcrinfcca coodopücMi 
Petó niego nécefsidadde po&icíva retratación» puescomoavemm 
dichoi por otros Nitores equivalentes puede efi» fupürfe, y quedar 
el ptcadoT.ó bu« tai a Dios» com oaiu fio,o pac lo m eaos fio toman» 
cha de dcfvlado. Ala prueba refpondo, que la mancbaa de aves obro*, 
do tnal,y impedido el Nitor»puede fer expelidacediendo Dieslqs 
drechos, y poniendo otros N itores, fin quitar el dcbtpde obu$ 
bien quando ie ofrezca. . ,

139j Y afsi fin quitar el debito de obrar bien para fiempteque 
xenga obligación, puede quitar la mancha y debito.q tefuhó de^ter 
obrado mal,dandole Nitores que lo borres,(in cj.par ahorrarla tensa 
obligación de poner di operación vital retratarivade lo obrado.Aisi 
como fi al pecador dormido le infundiese la gracia de fa to: para el 
fin de quitar la mancha, no le quedava debito de retratar la cul
pa paliada, pues defpertandoíc podría hallarla quitada. Dirás, qne 
elfo e s , porque la ínfufiondela gracia es ordioacioa ánteinfisca de 
hombre a Dios,y afsi es virtual retratación. Dirá otro,que no lo«e» 
pues es operación pur¿ pafsiva,yrecebída de Dios fin nadadeati> 
va:con que es cxpulfion,(tn fer retratación. Refpondo por aora«qua 
también feria virtual retratación aquel Nitor de adopción filial i  
P íos,y afsi quedava fin debito de formal retratación* . .. . ? >
■ - f 3P4 El 7*argiunento: No fe quita el pecado, fino feqnttael 
ianeario.Atqui el voluntario no fe quita fino por rstxatauam htiegq 
fiempre es necesaria la retratación. Concedo la mayor» y nicgml* 
menor, porque* 6 habla del voluntario atual (y,dfc ya póláo i^fis 
quita fin retratación ) ó  habla de fu « fe to , que ce el voluntado ba* 
bicual.ó virroal. Y efte (no hablo aora guando se m e tb s )á  pafaó el 
drecho ddl a tercero, o no ; y fino palsó ,  mqbieo.!fep«,*d* guisar 
por collación y con el curfo del tiempo »como U intcncioDquc yq  
tengo de dezir Midi de oy en ocho días, ella por fi ccftatiacoD íplq 
»oponer yo efetpsíuyos»y olvidarme de ellas yaii^caiSBoay habi: 

'tos que los deílroye la ceflacion de tos atos»tadwi£ ay ,moralidade% 
que las lienpiaeleurfo Tolo (kl ticmpo, c o m o í a f e n o l #  
gaen tres años de nocomecer aquel d elito . Eecpfip jwAcl drecno q  
tercero»digo, que cambien cfteppcdcceflar Gnrte  tratación, fie l 
tercero cede fu drecho¿ como en toa deuda de dinero: ocio f in t a  
materia de manche moral (en que fy  mucho mas que »caer que W 
otros voluntarios, porque (c pcga»y entraña mas) 4igq> gq^fial b&f 
bre, fin cceratarfe, le vicnén taleUnfijyf» garfean ——  
m aldc la tal mancha ------------------------



a * » « « » « » . í« w > .) *  « « i »  «̂ ^ ■ r o s g y y .
M anebau »a» dificil deqoittt q w  otra* qpibdgdg# * f  ^
■ be 6 toi tiots a r w n tio  cac cn^ a Ucp^o >.d oky ^ ; .ggmp c ltt 
caira-y la am eba no,fu» el labator«»: y  por efib k W W M i« *  *  
¿codadeofenfa, 6 mancha, encierra rnuchairw aqw U  ̂ cdítwco, 
nveseda coa falo dar dinero te c«ingae,(déto q u é lo  de>aqacHanq 

extingue coa folo pon« lo opuefto a la obra q l“ d^ ?  ¡* 
lino que necefsita,ó de lacelsion del terceto* 6 deja dignidad de l¿  
pcrfooa.á de otras cofas ota» Luego porque la troncha ea otro to* 
luntírioraas fup«iorqae el común ( que.eílc ccfla codJoJo c U jc« -  
*po»y aquel neettsua de otros luftrcs roas») Pero enosyí*,quitan ©lto- 
luoutio habitual» pues licudo folo TÍrtttil|Wrobicp c)lps. fo t firmal 
rctrtJUdon» ex Puiu«ijyiib cxtinciot)i,y fe podra dtzir* que e) v()| 
luntario no ncccíúti de tetr«£tation»hno de extinción# , ^ ,

1393 DitAs* «ffos luftres lio rcrr-datiop^ubxitao elpecadóbe
lo  no quitarán la mancha » pues no poucnJiiwpiezatf|l|etet labe* yut 
cubrirle el pecado, no es quitarfe. Rcípot>do, quc aJgupos Hereges 
han pretendido que la gracia íantificanrc no quitara los pecados,neo 
que los cubría, («gun aquello del Pfalmo : Bcari quorum rm ifff ffojl 

J*lqujt4te$%cr quorum tc&u funt precita,y lomiícao dirán de tfíoaNi- 
,cores quc hofotrüs íeñalamos: y el foodacncoro puede ícr, porquéR  

Ja mancha confiflc cu ia fealdad que queda de arer pecado, ni l>iog 
coa todp íu poder puede quitar ci que $#Pedro aya pecado^ obtadq 
« u l negándolo* y cfta cala «anc/uu £fta puc$t d i«  n ellos oofcqei* 
ja>(to*qve fe cubre# . • # v ^

« V|9d Difottctkndo yo fobre eQas matcxiasgCUCQtittirvf) ditfCQia 
* ftqoct verfo del Pfaimo 84# que dize: Rcmijifli iniquiutm ptekis ** f, 
i*pcririftí *M*i*f0ee4t* eotum\q a r itP  ios cubierto los pecados de loa 
>luyos,fe me ofreció a) peofamicn to»d ellas frafes operuifti* y 
prreartgrie&co en rodo rigor fu Cencido bueuo>yTheologkoidiftinto
e t  niM sWl Ati« U* «Um u .  — —* ■ »—- •—  • -

4

___ —■ «»#r ii%aice.i jonsit
quC^fc&iYimtot&icfnliddc total 

. scgacióJXgo loriiqpeD ttM  d i»  dos cofast rua c»

. asítir.y otracubrir,yambas le ía n  ¿eterificar: elhabirualfepetdo- 
: aa cosisgiacit remHsi#a»qoc quita latnaucha : c lit c i  fid od  tfiw ili
• inoft quita jajsls,ni P íos lo puede ha2er,pevoíe cubre. * > ,
»<> *{47 VTegeararo»]eTO(tiaatKeTneudift¿ia0p.M;Fr.Ma(tm
• Has uñar de Btuben U n ir é  mio»ProTincialq«e faedcnaeflraSrq
, f etafeiafnne *m **»*~ ~  *

:tar»
|cfj



$ i i  J p tH ii ie h F r a g .y M U jitJ li/ k a c io n .
refriía el 9(1 Sanco Hofpital d (Z ittg o f^ y U  nominación qué hlxd 
pata Predicador favo el Rey Filipo IV. aunque no fe logró, porque 
-ñtao lindera eftandomoribñ'io, Eo la Cátedra» óiganlo la de Efcrí. 
tura¿y V ifpris. qoe coa (umo «rédito regento mucho* años ,  y fu« 
defpues ele&ode Prima,y por no aver fido cierta la racime, no curo 
«fc&o.) La pregunta íuetCÍae como,la Magdalena en el Cielo eftaria 
Ubre del empacho que le  podían dar tan grare» pecados, patentes 
allí,y notorios a todos? Refpondid, que (os pecados fon como (apos, 
y culebras, que tienen fu reneno mieotrastíenen (a fer: pero maeri. 

•tos defpoes por el atrepenrimiéro» fon (apos,y culebras muertos,ea- 
jasados en oro fioífsiino.y diamantes, luc a roa foñors.nofolonola 
«Jealuftran, fino anees fon joyas que la hertnofean Soo y& (apos,y cu
lebras tan disfrazados,y cubiertos c6 el oro de la contrición,/ ott as 
fftedofidades, que no afean,(ino que adorn»n;e(To quiere dezir teffe 
$t*tptcc4tM,yoper»ift¡,e’e.fL\ arer fido, no queda barrado,pero fi cu
bierto de laminas de oro,y afsi no din empacho, Ano hermofura* •

S39S El S.stgnmento: Aon pueda la retaa&acion, la macula del 
peaído mortal es infinita: Luego ao fe puede quitar por loürc algu
no,q Otos,ó el hombre puedan cxtciufecamente poner ,  porque todo 
«■finito» Refpondo, queefiós ladres finitos pueden qnitat la mincha 
Infinita, como de fado la quítala gracia (ancíficñte,aunque es finiré, 
y  como rúa imperfección moral,ó por lo menos rn pecado venial, 
cometido por la Humanidad, definiría en la mejor (eotenria la voió 
Hypoftatict, y vna leve imperfección en Dios, definiría la Divini
dad: y es la razoa, porque éfios ladres no deftruyea la mancha por 
«od o  de mérito,ó iarisfaccion, £00 por modo de incompatibilidad, 
como de fadko labrada.

*399 El p. argomeoco: E? extinguir la mancha por exrrinfeea 
con lunación, tolo puede tocar a la cania efc&ivaconfervarita ,  por* 
quecomo (ola la eficiente es canfa exrrinfeea, que canfor va,(ola ella 
os laque exccinfocamente doftruye. Atqui Dios nó puede fer canfa 
confortativa del pecado habitual a Luego tampoco lo pnede extin
guir por excrinfeea condonación» l a  menor es tin a, porque M o cl 
hombro que ▼olnacariemence lopufo, ese] que lo conforta, pues en 
di fue ka mifmo el ponerlo, que d  empeño de coníevvario ,  mienrras 
di batiere de durar {«orno también porque no ca meaos ¡adecente 
hszet 1 Dios caofe libre confortativa del pecado, qne primo produ- 
&iü-Rbfpbudo, negando la mayor,por que qtundo la fcoofervacioa 
de alguna *of«» Pldc algún reqoifitu.ó condición,/?« am «m ,ni 4ue 
qaitafie nqael feqaíatq^ ócgodicioaL, f t t  ipío q«{atl».ls>adé,



f.j.Alzandi iUctme* _ .
idñóae el tal óo fdefli: cania confettatúra* Poñgp el m r o o iB l
I tffic  calicata al fuego, y fe coníar va caliente
limada al fuego,que es lacaafacoafervativa;d qac apatt«te«lag»n
del fuego, con folo quitar la aproatoacion qwe era el *"2£¡^JQ * 
¿ti huer que fe extinga el calor, fía que por eflo eUya fido U endt 
coníervaciva: Aísi Dios, coa folo querer ceder fu* fechos, que eran 
el requifitoj condición, fute q<u no» coofer tata el hombre el pe«»n 
do, fe extinguirá efte» porque aunque oo pendía de Dio» como «089 
(errante,pendía de pies^omo de oo cedeure.6 oo remitente*

§. V il.
ALGVNA S  ILACIONB í :

>
1400 F \ E  todo lo dicho infiero » Lo i.qoe aquellas carencias 

L J  que no foo paras car cocías, fino que fe totnao con ahí 
gun refpc&o á alguna otra cofa, pueden cellar, fio que corre la forr- 
ma, con tal que cefleaquél refpefto »como fe dixo de la aptitud, o  
debito del fugeto, por cuyo defefto celia la privación fin enerar lo 
forma,y afsi ay medio entre tna>y otra. De cfta inerte los que admi
ten tiempo imaginario Buido, y lo coofiitnyen por carcocia.de re
pugnancia para el real, admiten que aquella fluŷ ,y celia,fia que*©- 
ga la no repugnancia ¡ y también fiendo no repagoancia de tiempo 
rcaLeefla aquella en quaoto fiuida»fin que efte venga»

_ *401 Síguete lo a. que aquel debito en que Te fonda la.príwaí 
cíon de gracia, tiene mocho de moral » y puede extinguirlo D io s if 
el modoqneartiba avernos dicho, Gn introducir la grama., y afsi es 
falto lo qué loa contrarios oponen, de que elle debito no pcBdc. de 
Dios»

140» Sígnetelo y. que naque Dios puede quitarel debito. d* 
aecopetar la grac¡a»y no puede qaitar el debito narural de obrar bié¿ 
por fandarle aquel en la voluntad de D¡os»que quilo elevat la natn- 
talexa allordco de la gracia.y efte fundarían la mifma natbr«lcza, 
y e  par fi anima eftá obligada S opesgeioacs honeftas, con todo pon 
d® quitar cambien el debito de haWr>iquc)]as obras par ticulares 
v .g y  reuaftacioo, conque avia de Yecnpctarcl Nitor, y 1 tfotatn- 
«¡edejaraxoo, y orden natural que perdió, dcfviendofe de tfít.-r

debito «rP“ ia».y particular, fcha de tm tZ  
Z r V r T * * ™ * *  f a  el Nil°* tecobrado porotrcslufUes
fn o r^ q y  croaron aotcs,y nadie otra mioera»’ : .. ñ

c t í  jg .4* junque Dios ceda todos fu| dmbó* p<$
' " ' t t é



r/1penáice'j.'Fra .̂7-'áe lá jufiiftcáciofT 
‘ cóbáo&ácIoÉrtxttinroca ! ti el- hombre no tiene bert*dfcÍ<<fBS¿3fil 

Nitores rh$i*Ies¿orroaliter,S emineater conrrapaeflosaja ü tíi 
l-ch? orar í lr  aunque eílt perdonadb de Dios,y quitada-la avérflootijl 

ralddpáttedeD iosa la cr iatur j ;  no poc elfo la criatura quedéw» 
’demda a Dios pofitj«ámente, finó viene de tracvo, 6 retraftatiot»’ 
•perfefta de' amor (i quiera natural, coo que fe buelra á ordenar a 
■ Dios,como a vltimo fin,6 otros ladres morales de adopción,6 otros 
*que equivslganjy la razón es i porque fiempre perfeveta departe del 
hombre la mancha del detordeo,o ¡nordinacion coo Dios:qaeeda nq 
ha ávido en cffe cafo por donde fe quitaííe.

1404 Pero que feria (i la túmeha que qnedb en el pecador,fotflfe
folo de pecado nl&fofico, y no de ofenía contra Dios? Efto es de vn 
pecado que el hombre conocieíTe que obrava costra razón, y no le 
ocurriefTe qu¿ obrava contra Dios,ni que le ofendia? Reípondo,qoe 
en effe calo no fe ha de difcurtit cemo nafta aora, pues' ella mancha 
foló es de aver obrado contra la razón natural, y no contra el vlti- 
mo fin. Coo que entonces no uecefsicava de luSccs adhuc mótales 
que loordcnaften a Dios, cono a vltimo fin, pues el tal pecado ce 
quid pecado venial, que no lo defordeoó, u¡ aparto del vlthno fin* 
Pero Gcmpre neccfsicaria de otros Nícores morales ,  orafueficndn 
operación, ó  otros*que borraflen aquella mancha ( tefticnycndatovr 
la refulgencia de D razón natoraU ■ ’ •

1405 Sigoefe lo 5. que Dios 'cediehdo fns drechot, y* quedarlo 
aplacado coa el pecador, quanto es de parte Coya » poca avia etdido, 
00 folo el dtecho de ciftigtrlo, fino cambien el-de enojarle, y (din  - 
eaemiftadocon ¿I. Con que fi fe habla en cafo de condonar Dio»fus 
drechos, qnedaadofe la mancha en pie» cntóces la placaciOn de'DtOS 
foto feria negativa»y de no enemidad, pero no depofitiva amiftzdJhí 
la  mancht úoquedalíe en p ie , (¡no que fe hurieflé qaitadb per los 
ladres morales,ya dichos, entoncescortnvpodriaam de pane d ti 
qpibesamorde amiftad nacurai,pardriac«mbiéavetqataral astillad^
• 140& Siguefe lo d. qne fi ;al que ctlártn! e&adé d o  pecado
roonaU lo elcvafle Dios a la ViSon Beata,eo ipfo efie amafiaaDioa 
¿obre todas las cofas,? eo ¡pío era for^olo,que Dios, bolviendole las 
véteselo amafie a cfte pecador folo quedaría amigo ét Dios diC*
poficfré^fupetrtcadokjéfrslvdraDimnojaftifioa^-sotsct kM te*  
-coa ftqatlamór fie dífpone, plriquaDios le ¡afonda Ulgteoia»yDia* 
noó él retorno de fu amor fe difpnor para ínfnodirfcla» yed od esetsf 
fidad avia de fer ala! hablando de legeordioaria.Pero fi K M itiisb  * 

iwre «1 hómbcé noto ha merecido co^to proorio ndcritp#af



I j t M i i j r J ]  n (fc)fíni ot intuaoiuc
■ tíffod iía^cioneaen  «Wpolkioaes^ áxel p i f a »  jug?» ni ^  

4Ít*pfi#o$M biitt ad0pü*o»oi p i 0 9 * y . ^ K P t d c j  
^Pffjiftjrn pecado tpottal,yfia gracia» notcndua el.cítjido;pficfc#s>

de codoajos bict*cs.;Peroíifyi infundirle U gracia' 
cfd icfieíS  drcchos de ofendido» entonccs,ya quedaría con ti luftra 
del amor Beatifico extinta y quitada la mancha debpccado, y que** 
4 ¡W* ¿ ordenado a Dios en aqutlcftado fobrenatnra!;; a U traza quf 
dUUoos cotí « i.ij57*4 tl natwalpQt coatí icion natural: yaunque 
fio gracia no podía fcc perfc&c jufto» oi pcrfcñé aoiigp^filrando el 
habito dicacidad {que.esia forma) de U amigad in coa
todo fcíi¿ {*p<rH¿LuráUu%,üUQqtíc iMperf<:¿l¿ juftq*

1407 Sigpcfeto,titilo »que la contrición del pecadorvCOftt? 
a&ud»CQ ningún eíUdo puede fer forma juftificantc» íinofolQditpo- 
ficioa » porque Como ado*l íieenpre es rranfeunre » como confia d d  

deí ¿dff>*ig8¿*Pero el N itor que tcíulca de p\\á * y de ’ 
amíebueleo pox ella a ordenar a Dios como a vlciaip fin» yá tiene 
PtamMWcia oiorahy podráíer forma juftrficantc imperfc,&a*.y dar 
fu denominación» con cd que; no falten los otros rcqujfítos para po- 
detUi49f*v#g«ct empeño de ceder Dios fu dre&ho. EAé.empeñ^es

- V’  ' T t«rr«i #• ^i|f LMIVUHMj
y4«to&K#S4B#»Mi*tura!es defpues de quitad» la macula . cómo di-



%*gnUm.
•i itjjefb ile«Jiiea0sfe-i^;u*d»ot» os-NicotcainocaUa-/'anneròno 
inten/itiifcfietm iftm cih ppes «o(^o:4ixù^o&;firIbHja g^cuicfan  
'AWfeuàftepairdOfid» ine 6M*lebor rari« U-jm*? ĵ at, y-fj*» 
fcltftt C< » ii: «x*i ncion.y fi fstrttaélaswn ■ it t^ .fo iq lo , sa.porqae 
'•éawdinicìoft- a Dio» /qo* p«r etìaaiaqi»iùflndcrottk«),|w^tu»'» 
'corno fi ftteea rcU»ft<KÌoofiu<iec-le.SÌ€nd« pucs cooft-nre»4ucput 
de aver ordinazione» iHor»l«(cQiT«>lqes el IS»cc® per in ance te <Uf- 
pwesde pallida Va conuicioo.y io  efclfeadqptioi» cxcrinieca^c byo) 
no haUo potqjefioteua&aciea napuedi av$r jxrùxicin .nitrii de 

■ iVituncha » coaio la «y finca p<Mli;gr*c*ai»ròj<W»yxquq f quefia 
Convenga con cita <o extiuguir ni v©lij arario-oaos al* Gpque ayarp- 
tta&acion del, por Colo otdeoar y a la eritema cotcida, code»c^aila 

' 4ztaDiosafio adoiò opcracion de «itfc »■  ,

S 'w w ; ■
<■** F; * .' * i T-r, F R» AG M E N T  O V l ì  IviÌT f sii» r;

■s :: .;ì s ; . ; ' a w * v m K £ s t i i z i Z  '

' l<A  v NQVE e» «arto parte# fe ha trucida de cftìp ̂
J T »  «nel eo o o «^nlosfeàgaentói40010.491  ̂ltt|i>jW ??!»“*• 

. «eroUloparala» Monta«» ( a c a d o , y a b r o i # d q d e e f i  
do cola Soma* e i qual quaderni Ho v ta tfiq ^ )fd ^ i^ ^ 1iqd^p£Aa 

- pcexeftaootios pinco« de impor tanti* febee qpcidUfjSifU^^, *
? • • ’ ■ * ;* < • r. '■ ) I*. t!1 a

JUJSVmS PVMTOt A tAVOR DB LOS CO^VfSTOSt QYSSa 
• • pKopjtjfwrMi« l«s VtrlmtiurionulttCvuy 44 ,
*' < ?r . V ' .* ** ‘ * ’ F * :* f * M ' • * , •> ' T ‘ *■ i,  ̂ l
• 1440 T  A$pr»p«cftas4e lo*poHacos*dèx^4»qae

_ JLa fe pidai<k'San?idad no (e faodeo .mai) Convento» 
. de Rciigiole», ni Mór jastp^nc so lo» qae ay felình* el nutttre» a- 

Que no profeffeo Goo deao.aàtts, | ’<3«HrpordaaMopjaM®** ài U 
d o tti!  Coaventeifira pryl^ atie 1 durante, ip vida de la Monja. 
Tambfci»» 4*lJaeB feir.fta pataqnq n h fa ii bnjta^S »»cader a por* 

t 4*p?gar*la8lgfo6à»i&quc da a*«en «aAfppipagdaailuirBRo 1* Igj« 
v.dtt^CooVcnro. 0« eCo* p W H  vco» diaca, qve fepriteode lap»* 
< . dmv A fuSantidadt diro» qd* ̂ ponganoci por ley* lEfloeSalq qb« 
s- *p a r4 r * t a o r ò t f  tóftd*

if\. '• ̂  r- \ , * *tH «



*1» & rb a tf >rede*eT^frfrm «*o W  «“ J ^ i * * ^ 1* * * *  
tfto*adh(HtÍ:1iqiiirte*?** iWqíUlqdM £A»«t(ato)^u^*

*íáiálé¿a rfò là dcxir *& (A pWinftWitld; accecete iU»lÉHW«©b*» 
’éitémbeiones, cóftémbrcs .* f  é l ^ W « « ^  «■  '0wbKOC**!««w» *« 
iÜ é*étiirto  LCtndro i¿fe*/:<cónfSi»»pe*vyottc».amciw») ííoIv b íI 
CairdnYj.de U BoradeliCCoaiV aW rfefiotesObiiposnopucke* 

¡taaeftabiecer cftopor fi,tampocOfKfclrái»eaeor«es;porque eüfcfcif. 
•failtid qoc 1«  afiàdenWC«tèM#'»efpfehtt'*l.<w®'.«yc*l* •»1 fc4t* Ycomen<¡i«d<ypo¡telpu(UOqw«f d  fa*e,»as.«p|iera 
¿otay el inks peRgrbfc»; fleq** haz tendasrtcod««» nopwcdcttpal- 
l¿r a UilgleSáííjr Cd»*èriw»i dejemos proponer « qnetal Bftituto*
ò Fuero,heririade drecho es drechoU IrfitiaaidadEdé6aftioa»puefc 
1« Igleli* por (o Inmunidad, puede recibir qodqoiera h azienda que 
lo» rieles le d¿if,d por limofnSfó fandlciortcs* ò puede comprarla: f  
contra ella libertad haze qujenfe lo impide» teem* fi io  puedí teti*  
bit qualqoier fcglar icflcEllaratq harte i  U-IglefiaJe peor condii, 
cioni que al fecular iriaf humilde. Sí diáereh lo u  qoe de allí puede 
refulrar, por caer cu mano muerta,  algún daño Si £cfiprdire£¿o» ce. 

j t e á í ^ l s  firfiff éttíioHi ypnttt* fW M ñ a rs^  y  com odiremos» 
d .l^ eoe diño cé<moy incierto.) Y- fino díganme* (ial-ícgbr qótro&» 
'rral?ñ>^ehda^toadrfá,pVa qoiaec «facetar pM afoahijovyhaaer 
fòdrSoièdA» èttrbòietf wsfbyo*i pque'jamas^fo-pecdí’deaderHii 
agenarV hfádi^rélo thorVe^l»# defot iAlglefiadepeorceadicien? 
Todo e,>o es claramente contra el Canos t J-dfc laOeaa.

Si nao diwrenloa.qoe eñ otras paites áy ellas leyet,&edf*
“-a M i '  ■ »wo «r»««aa uioiva»puyv iva*uuviSVWWHisf«r

ron, fai du dado felfa eftteehacueota'd O M tf so>es fomifao cosa 
, i« -* »ríe lo qifa yi eÁáiotrod acidas à  fntrodüciiládeaasoiy «mu 
did v#ot thfafaídfe MfAffeetltfqge ¿¿.dtecfo^.diechá pcOhibp 
d C moa i S-Acáoy d dolor conno de los Bclcfiáftfcfo» csvW efe 
d»e Reytkieffo w  dfaíivoüeddáialrfótsaidad tectdladfaa dfoa». 
chal coffa. Ehi in  tìn to  de 40. pAffàto» aquellos foMe*¿adte r-
S¿! C f í^ i? 5¡W  ñoquerireenir^o: cofo; fioofeco.
br asa ̂ » ^ l ^ d  dñ fa ewrad», y  Mida delorfrucoS. ydeló,«¡¿.

•h'Ofrpsor<fafot*tpw,Mí{|wtJ.

.eral «w noflkifciP^fjihrtihaji,- f  porque fed  tienden iaa
, ;fia S ed e  Apoftotfqa caUa (aunque

9m m



'Jptnelic. $¿£uldri¿

^ S éSSf *  «•. «awW*¡4Jea

dcfáíftoridida fusDignidadeSij *u 09(10.91, )ajs tQifa^RcpubJi|CM,.Et 
W.SyWcjc» en «o como qfcdctno deo^ufsuIosKep t\»pu]c.i.xtf.^i:

■ ®efiír?,q a»rá.Drtl dé 40'p.añofi avia'leyíejn Portugal, q¡UIgl£fia,|o 
■ pbdiefí'e detener bienes inníoble9»p.í{ífcjp 15a 9Ú94é j9/»W dS c¿víu 
joder, Go licencia de 1 Reyi Tobte ?Galey hapb¿¿^adp,lQS Pá»l¡fi- 
«es,coniosReyes ranchas v«zes»y al ft,bo £Ad/>Rx¿ife.rpndUíjÍ 1*

' 'Sede Apdítolica, tonque el Suceflor rnal acon(ej>4do^(oUt boWcc^l 
étqpeño. Por los ifíos de 1635- qoapdo ya cllayj muy olvidada la tal 
ley t do falcóquien rcfacitaííc fu. vfo. V rbano VUEfe opufo, a ella 
cou gran'valor» y. fe eftuvo litigando el oegociohaftac} aóodc.v’« 
avisado pucGo la Sede ApoGolica EotrcdidiQcnCoda Lisboa^ol 
qual düro i ji mefes, que fe cumplieron a losj>tiqaoros dc,JP,cz<¿«fl- 
lKé>Sucédi6a l.de eiTe Peziembre el nucvoRcyo*d©4 ĵÉ?oriug¿Ly 
«1 primer Deere:oqnc publicó el quero Rey *bie quitar aqpsll%, ley, 
<jt aviiqdolo promulgado,fe levantó el Eñcicdicho.y.oo améf*,,8, *
. 1414. También, pues*xfte Fuero de nano mHcrC|, es pantes -lá 
Stuaaoidad» pues aunque pueda el dueño dcUhazieqda ppner je ef- 
íflseondtc¡ones»y otras (como da qqc n.o»la gaaen HiioáftcMuoMni)' 
4¡mf* qt$iUbet ptttfitH.pié'iUertiiu. Pero 00 Ut,Jey.Cív u «Mfgf §¡p 
de lailgleGs:;porque.cfta no ais da fu jurtídiccioq, píuueda .{e¿ apea-,

S-ehendida.eajfu» bfós» cana? lo ca de IM dofydueftóftftcipif £ f-  
endavTambl&nudfa leyes daúofa i  loa feglar e;,q^j^gpÁf tfcpcu 

•haziendás eteudcra*,.quc poedeoverfe eu c^pahogq>qqa norjeog^n 
«c inodio »fino veodiendoSa (,ó pagándolos egaaa.Ulglcfin.alga« 
rudeza doGispadre*): y  qofel Wu Ja JgWu.tepdri coqque jto&r 
$»raMii > y a «Gadecna.lfcy.fe qucdarAocn.íiiahagp*por1qo *vf» 
j^i«fel*oomptc<. •. . .. , „ , / ,, ■.
»/141 y . P t  aquiíe vá laobUg^cion qne riepe eflfc Reyooran Ca* 
«oUeo, d o  uoiife entrando pofcUs cofas déla Imaoaidyl. j ’ór.alii fe 
^erdióahlóglaterra la Fd. A}» Madre Marta d$ Agreda lerevcló 
Ja Virgen» que la promete del Pilar,y dedurar acj la FJeracoadi" 
<tkmadz, yqn<t«nta podíamos haam^qngJaabligMfeajQStaqnie (¡8 
9befietio«fa»arw¿, •.-. .. - .0:\ : ■
^rqiife ©«vemos, pttfc%pn£|^oa^éÍQaH^

• • *



en

l / n  i v |  ̂ u m v  v m  v* w m  *•••*» wv»w»í Y ^  "■»’í ■'■" T 1  ~ ■ 'T‘? t'  '  ' ; f ''i 1 ’O." "

*a;yauoqoeffl MageOaden c(Te decreto tiene inn^;legUfmq]* 
fa  ddantè de Dios, con fns Conftjeiosiellos co la te c o t ip iR.$ |<J m*j 
«lo dWfnc>.?aes vn grao lar ifconiulro por
juftíode tatanraaidad Eclefìaftfc/* fe apareíiáco^denap^^^iiEf- 
tiinitó'de pidir"licencia á fn Mageñad,.qwai^ó Wp p t d ^ J v « 1 

- fe n ili  &»las,:es contra la Inmunidad, quanto n a ;  lo. fó l^ v q , 
■ >tìkéJé£V$x)e et», adelantó no fe puedaniupdar. roás G^ne^tj^ w_ 
Aragotà-Yli fé  preienòiefie qnedaiíe foccho deícjc luego , fin iscur
ie ¡r al Papa? cfto feria con ar ya la puet ta para ̂ ettple 4l.P;fpS^¡al 
R ty,2 loa Obifp0i,y. Pueblo^ que ncccfsicateri de fpndac|oj^^wa> 

stó tifin o  P i f ó  ü cjalficflecmbiar jrpa nuera R ^ io n .P iyn íi^ tip yp . 
fnádacion ; pócíftria contraEuCro.. Cierta, e s ,, que en;E^««$Í3$»s- 
ean^bsdteirttj ̂ la  Yaníái Sede, noie hará.ullMKr0'JP<&o fápttypT 
be èlio »pata etltat f r  ibllanciaporfiáda de algtfq p # K tyiitju éil>  
«eloTclSnaa cóñft'didtáiá.pfdlrld'al Papi*abaxb nma. i^y/a .fcVf 
y 'ft  tei^aaderá eiv el wini.'t ̂ ifLa los argumentos«
"  - t f t *  "©bafe.qne tambuca fe in ílg, pata guie' la»
.fia'Saatidadtqoe loa qb centré Rel¡gi¿fo$,ayan "de iéber yenitg ajoaf*. 
5 arlcUdo ei Cotrc.de Trento.concao grande cxamclto madure j -d^

____________ - j — - -p- ̂ .. *̂»«*> 1̂ 1̂1 ^ » 4 :^
dentino,'por la fon* dificultad de día difp enfacipojy áfsiparecefe*  
danM tuon od proponerlo. Pero por lo meno* nofortQsnQCca*-- 
'saoeqoegaftartieropocñtilo.-

1419. Vamos,pues, al otro punto» que f<.p»etende*de,difo>**; 
•*»* tos Cok*entOs,d en ellos elAomcrq dé Relig^ofes Jáfcr deprimí«}-

- / •  C f w * -•



/fp eK d íc .j;tr j^ .W iíN m p T < ie

m «0 ^ ^ é!^ ék«vtfaB ir< l»> ce»t«i*f *n4 4t ifo?jtor&,
< p w  cttocam , a ^ d e lí W ^ W h t í  ótr* 

k líftá éM W f^ sV * Coo#tMí>*.QiíiSrt» 6fV»^ÉH^,fil 
9̂ fA¿tiá¿trú:; Cébrtiho, «unqde fea^ lo s pequeídf# íeVeri et^rn 

:,*^agn)ltt86qaéeftáCT efti'SlBnltiilnaíDw«So fo{.<íio¿ ' " : '-,•
tff tt( V“t$ért* deéftoraor ftj fMtidirdoioS^de paflbi'cttapoyo'de

%ti& qtfalqplété'tyt'f» quiete confeff j r, allí halla CdnFt fibra todas 
’ndt'áV; borqbt SyPfcla<tovq6¿fcí»and*/1¿0t}daVhb fulla rienda 
fófrftxjtf» eDlbs^og^cs^dpitfh)» pOrqaéePCuTatíeáe optalólfoís 
% & tavdr. de que noeftaobHgidoaconféírar al F d:grés i fierrtpre 
iqüteefte quiere, fino foto eoeiertoscáfosñ y tolde ruis, qoe ijhídn 
■~Bras» no tienen obligación, y cada vno íe ellá en fucsia.* Con<jOe 

‘ ’"' b RPiy-pata ayudara psor ir, él renáíé<Bd?e¿bréiy'fí¿rhaíerT¿ de 
rjToto l'cr\ijñwinen lo* Conventos Paraqoeíe T e^ iü íé in *  

^iftfdcddé^ohventM pan el Confesonario. Perfónaiitoy ftdédig- 
'ttWaiffegtíya.-'qaeay efíelReyoo fg1efi*Gbtegfal,(^ehprty¿tf a »  
ÍJófifefttoófieffe.TGoo' (oto vnp,aunqoeaya vno,& dos M ii'qwtftaítlú 
' licencia.1 Q je  Wtittaaqaella Población Agrande, 6éb p«f¿sCott- 
Weátoí? Lagares iy  én-cl Reyno de rrEciétos^etinos.'qjc no ;flr títto 

1 Cfitfeftor * que foto el Cota r y. de éft oa f e  ptíedaffW ilat^gtihési 
‘vCdé q ia 'í Viene vo tubikó,  deprecito hstí-déTf a tflé f Béifttefe 
- Itelf^orosty’etfo feri confeffarfc por lObfleoi 
,;d o o  péquréAos» qnepot «raer «tocho reparo én7S iofttófc,.'tbd:«  
'Cura (qóé corowandolo-fdbi'e oJoSei cflronaoy fréqiépre Yéh tofc 
chos mefes oo aya quien bolverfe .(¡»opalTa alj^afmígibWfl?« 
tttt'ndaftté¿^UBto,lifafotoe^OoHTfcnto fltve’al Lagtr dbndé^flÉjftoo 

i# 4oS citchoverírtdsj póetpdr el fti^diénto déplfth^éw ijfacfcfti 
Bfótítti^rties, fra otro hitetÉs.tleBé el Prelado ¿diq tdo de cintilar 
qttíeo coafi¿flc,jr predicas en algosos días, ota étt'ét órrorL'Ogáf iva 
Irotffoí o r f Otrá clufa fe kk jiMe; y ; tv Cofa ártas,enture el Mayor- 

4&&d «flASbligadota totísitififit*Re^giofoiCáfdfwrés defuera. 
°r  i ’4S t‘ tta qnaoro a difaiinair el notoerod£ toé R^llglafoíife dé- 
fe  «mchouídtarrqae en los Conventos pequeños, ñones puede »ver 
guiso* délos que ay, porque fon pócofe/f todonon Wetttltó (pero 

stfftsapocos» no fe falta a| dexirhsHorasCanon toasen el 
s t t it  61 aciones preeifíú)Y loe Preladosfe r|;Ottoí»ñ*Blcuy'

f«r



- - J . l . T i  ^ .
fe te«» «ja U»

decdóscefav La*p«e*.arruipj» g tM P Í '1? 
h% ‘^MfC<W9«rf9 d & P f f t# * * »  WRtf. 
p)a;p$fiu<)Q* y iro¿«fra b cppaô lpT1 * -■  $ 8
$Úe¿» por *»!«,}<>
cada Religión lleca de ignorarme » PMflPf'**Hp!r ^ ̂ PttiwiscpxM^« 
impoísible finclnumeiode Religipíos^qaoía iicoc cad» C o a« n to t 

iqaa P a iin p o ís» W U ^ d « tW rto » V ^ *w C |f^ *R W « S |j>
w , v , « . w
tara qpareota Jlcljgiotós ;iytj« ie r  íamaafMÓtnc¡| a t  C w ttpM.pl

ridadiy gravedad* que pide cofa tanfagrade. C& impouibicjjc^wñ. 
numero tan cor to, .ay a capacidad paca con el Coro juntar w iiw #

u tq jj, Mocho menos podría fetén los
rffavbrque los Mooacalcc cíMn ¡ibres*i ¡adcpeq3«tKc$ « J rq p ttf-
* * d e  d* nktmpattX U «s«V fe?& l& hS& 8&
.#  W M * * “ » « « , y de. mendigar, por fot geandea te q u ^ q q c  lea 
HUff ch» losRcyet.jf eflin  libread« traer c í (t^leotop(»eQccaqUflO» 
como 1» tienen los Mendicantes por fu. inftitoro d¿do por la bielde 
AppAolica^r pof cílo mcfmo dado con obJigaciondc c¿ér citar ía  j i . 

^ ^ 4 » o k > a p i^ im p s. ̂ racftafoám cncfjber SeirgCoTqit'óp«? 
“>5*4* eftc^.liiooí'Drroá.y demandante-»^« tagajo. «|¡jfc. 

\^í ficlea, ennon>brc de D ios,y  cab iad b ^ jó r 
Pm ^ fqtrtoloeptregruvM^a cafare AbrahaOi Com apu«/fin el trq^

que asea ticstcn, podrán hazet e flo , yd e maa A

I4 \4  ^djift»eo,q fe tetrao lea eRoJioe en,’y» CoJegio^m aha» 
* W ) £ ^ 55* 2 j*W.4 íoM®R*°r«ftlos otros £&*cnros»co*u>}}azrti

tmpoíiibteén Uprafticede efta* Relie ¡noca.£o 
». porque l*s Morucalea con toda alus tenus .napuedea fufónti«  
«o el Coje gio> Jipo cadaCootpnto r o o , y a lo» oíroslos han de fo£.
S 2 á M g Z f i E * * M M í« « *  > .rw , Í ÍÍi l .‘ í y lT >>»- 
£ “ * *  !” *?* * N — « y  W ta w  C Í K o f c U ,  t f ó j í S v

como los t«W M »iaé» B3h ^ n tc * . no ¡&¿kL‘

i a a á k m S W B ^ í W l m
J ^ S n c i ^ L ,

<
m« *



j f f L-  rJ p f r ^ i q * ^ r ^ ^ 4 u í k s  d t  
f$fi jBAtft^w-taJchUjc ffuFruaoapart «I CToro.y para <Rrp& quq$ñj 
jp.jai[l«ipa*cr) que firycn en cafa: y a  fon 5accrdqfei djzen MfMjfy 

g^ñM^Vfxomida. Con quc.tuftcntarlos ellos Conventos de 
ff^ yq n a tra  parttye&tan impoísib\c»conio caer fe el Cielo.
¿ •«4)6 Vcafe fi por morivo.s temporalea es razón quitarle 4 Dios 
|tV Culto» al. Pueblo CUnftlano medios» qac tincoconducea á fu fal- 
vacion: a las Reíigioneslas letras» y él luftre»y el que tengan vnoi 
hombres» que defintereíadamente puedan fer las coluofnas de la Re* 
publica, teniendo muchas letras: que poedan fer los Adlantes de la 
Calificación co el Santo Oficio» donde fuelen acudir a fervar a la F¿ 
en mes eoteto»y otro» empleando en effo muchas horas cada día; (i* 
U0 ay do&os en las Religiones» quien llenará elle numero'? De quien 
feacoílumbra valer la Ciudad,y el fcey.y el Reyno pata las conful* 
cas de conciencia? También harán gran falta paralas Vniverfidades» 
para el numdPo de Doctores» para las Cate Jras» examenes Sinoda
les, .y para otros empleos« que piden hombres^coo muchos años de 
fetura;y aunque fuera de las Religiones ay muchos» y grandes» no en 
áqueloumeto,bañante.» tú que Ce pueda efparcir por cantas partes1 
dctjUyno- Lo mifmo digo para las Quarefmas, que para tantas»y 
« n  graves» y  en¿\ numero que ay acá »es -imponible darles .cobro* 
£no*buqdan de hombres capáoslas Religiones.

1417 Y  fi roe dicen lo a.que dando pocos habícosife pueden dar 
tauy.cico&iJofcy l.eiin cafi todos dios hombres do&os. Loprimcre 

rerponde, que fi apenas ay e(ludios« no avti dqnde fe hagan doc* 
eos. lio  a-(é refpondc» que loa efeogidos fe basen do&ot en las con* ‘ 
igerencías,y argumentos, batallando con las ignorancias dedos nocf^ 
cogido* L o  y. re rcfponde» qac en ninguna parte» Ce verifica masque 
ieaefto; Seféhs mtMtea. Muchas veces fe dan hábitos á  algunas tan 
vivos» que fe entiende han de fer vnprodigto en las leer as, y defpues 
Jé experimenta,que novalen paralóla,y afsi no ay que hachen eítnjy 
¡muchas vezes vemos vuos grandes Gramáticosentraren alguna Re 

. lígió»q pareee ká de fer Nlonftruos de fabl Justa,y defpues fe aogá»y 
imxáy mcmotia de éllos. Lacictu?e»,que esnaeDCfterquc (can i*«» 
cnos» paraque de ellos falgan algnaos muyfobrtfalieRtcHcomo los_
. jnaeoellerla R< ûbl«ca/para cftojcroplcos grandes» y los depiá** 
quedarán paraConfcíTare$¿o Predicadores,y-peros roiyifleiioa, muy- 
jpqceffar ios en las Religi i m« - ?■ , ,

1448 Sime dixeren Mra*qpe<4̂  Francia fe ha pue(lo tala» y en. 
jjrtaeqa,/ en.algunas par celoe (taltafin reparar eo.cfiib- -Rématcfe.

5Í^ S ?K 9l  ^
".-V*. ' ■> • ** ' (



. Ì.utflgmùspa*totp*rA taf
S fcá ílttU  r i ,9 U Reilgioo.y «l cultode Dios,donde msV 
«talpa&a. Las otras Nlciooes deveo M ^ r  «*«npIo *  $ ] g * g  J 
»aumentar et Culto, peroqocrer tomar E f p i f i * « e r o M r ^ .  
pata difininatrlo. ni e* decorato a Efpafta» ni feguro. Ninguna N« 
cioa de« tanto a Dioa.y a fu Madre,corno Efpafia.y y i  qn* op re lo  
pagaemos»co<no basaos ChciíHanos coo la total obfcrvancia de los 
otros Mandamientos, devemos pagartelo eo el culto de 1« Religión» 
co que como han vi«o algunos, filpafia fobrefátetaoco¿y fe aventajs 
a Frane! a»y a otras Naciones có grande ex cefo; y en vez de añadirlo» 
diTminnirlo? No puede fiet acertado. Quando yo ¿y el òtto eternos 
pecando.ù de dia.ù deooche»quicn detiene la Irà de Dios^pa'ra que 
do nos mate! Claro cftà, qnc los Coros Eciefiafiicos lè atan las m i* 
nos,como otro Moyfes,para qae no dcftruycffc el Pueblo. *  ̂ f

1419 Quintos años ha, que Efpaña» ni abunda de fuerzas,ni di* 
actos, tu de otros bienes; y co medio de effo la conferva Dios* Potv - 
qae la conferva? Claro efti,qoe por el Culto Divino.Las otras Nació 
r*cs,folo tiran a verfe ricas,aúque fea a coda del Culto. Pero Efpaña * 
fallarla gravemente romando effe rumbo »quando deve tomar eld c .*■  
obligar a Dios con el Culto, dtziendo ; Hi in curribus, cr hi in cqnin 
(otta* Naciones;)**; aste» in nomine Domini Dei nofiriinoocobimns» 
Procuremos el aumento del Culto» fi andamos al Kos outcmfurrcxi- r 
mns%tr tutti fimos: Y  pues cito e (li verificado en la parte de tener* 
n ít Dios en pie » querrá qae fe verifique mas » aumentando o a l b t r ^ f  
tVCoito. Y  avicodb'Cbrtilo dicho a Sanca Ttrefa » qneauàqàe las£ 
EeHgioSts rü*r jm e Dribladas, fe le fe t via tanto cri ellas »que fino^ : 
por ellas liuvhttdSosbá^defiruido el mondo; cito vltimo en ntngpr«\ 
na'partt fe verifica ranco tòmo eaEfpafla,donde eftáa mas obfcr vari? v> 

y qhiai porno eftartp tanto »ha avido mas ocafionen ; 
cuas otri! partes pam reducirlas à menor numero,la qual no ¿y aci#V' 

l m  motivo, qae tkoén lo, memoriale, contrarla,, fé reducen, , '  
qae tos ReligioToi (qaeviven de 1«  Hmofiu, del Pueblo) fe alearán -  
eoa tot haiieoda*. y lòaiaycos quedarán empobrecidos! y el otro «s
el d« la defppUMion, 79*** poderlo pobUr ,  aviendo. muchos mas ^
qae le calen. ,

— i »1* ?  — «  fac» &  reiponder/porque comrfh, 
S ^ n T ,to|W,ficr<? « f g ^ e o t o r p a r a q u e U  iglég,«topa- >
( ^ < í S ^ r ^ ?í í Wndí?Iuan Paulo SXrvlcñ
S l m D S w S Í ? .  ií? * i T 6..05 í 00* * * 1» «g>«6* por fosbere-

»»M W évcnida.y biM fuod«4«



f  JptnJic.ï. Vrag:%.ctubios de
SN*wWm (4tc4lét»f»m.7.rerpQDdicndó di quart««. Donde atiendo p&  
derado quanto mas lib:ralts facrorvcoafus Ecleliaflitos los Ho* 
breos.y aun los Gentiles, dize; que fe examine rodo lo que en 70a 
atioshan podido adquirir las Lglciia$»y fe verá» que rodo es ceo po» 
co, que es lo regular no ba(Ur para ta congrua», y decente fuftenta# 
cion;y ello fe puede ice aun codas Igleíias Catedrales.. También es 
•pundonor de Dios, augmétar por efíamiímo la haziendade lo»Se# 
culi tes, puescomo dixo Greífero Ubi, ;con/l¿. £¿Js cninttbnuat Deí 
«tdu4qu4ifcp4ft7*t libcrdlitds Idicoruntin £cclefias, immcnfdm. fuam be« 
mfictntidm fúftrttt dumcultiis tiutprop*gdtur% <T dmpiiftcdtnri Ntqsv 
tnim frujirafc cali (in¡tDcus.Con que fe vi^quan vana es efle temor.

sqi.t Quien cocíctfoprcíenre proponeefle motiva cocí ne
gocio de los Conventos, parece que pieaia, que en Aragon deve de 
árer algunos dos mil ,ó mil Conventos,/ que cada-too-de eftosdeve 
tener veinte mil ducados de hazicnda».que hazcn millones, y que a 
efle paflo fe alearán con todo lademis.Cada vno> íi en fu tierra hu- 
vierc Convento, procure examinar que hazienda tiene el tal Coa* 
vento,y pot alli podrá, raíltcatlo que paffa.cn los otros.d<¡ otros L«* 
gaies.
'• Rara refpondtr pues dézitnos. Lo I* que eflb dé millares de ha~ 

rienda avia de fer en las Monacales, que para confor tar fufanto re* 
tito los han meneíter : y. fe. les* dieron, muy juftamente los Reyes. 
éoñ li^traHdadt.pcro aun a cftoiios,vemos.con. grandes alcances, f  
empeños. Con que fe conoce no es lo que fepknía., 
í Pcro.fcrâ bien que fepan , que cn.todod R«y no dé Aragón (¡n¿ 

¿tufos Colegios,y'algunos Hoipicios) las otras Religiones todas»
16 tienen i$6 Conventos (que Valencia» fiendomuebomeoorque 
Aragóntendrá, tncercio.inas; ) Y pot flfcqutíicrtn informar »los 
contur ¿mos.

Dominicos. id*
Eeancifcos. a8
Aguftinos. lo«
Carmelitas ■. 10- 
Mercenarios* s i
Trffift«uot< i r .

l a  V iá o r ir  /  4* 
LaCoropañfa* * $,

Suato»»

í

Cipnchihor i {
Carmelitas dcfcslços; 8; 
Aguílifiot defcaV^os %.
Trinitarios defcal^os. x»
Cayetanos- _ • x* 
Aeonrcantca. * a.
SehitMi ' ; »•
CierigQsVfcMrcs- -•«.

--------  » 1 *  . . j , '
' * 4 3 *  N a t e f t a ó t a  !^prite«r«^ó#dk «»••.« iA C dirw e»#*

^ }fiigfot¿ ,q ac.m cq  jfcJ é l i t u ú & 4Ú É * ^ & 4p 4* ¡ ^



i- '.¿kwMpuntos pài* lasCortù.- P y
f  t áoeUcos,Capuchinos» y Cayecino>)oo fon ««paces dt vitteaidc 
«coca,ni de tn palmo de hazicoda.Qucdan ptíCs 9* * n. ^í¿;

1411 Nótele lo fegnodo^y «fto no toa de fer al huelo,t» por áfy 
choí de las ge otes, fino haiiendotig^ofirdmo examcn) q a e ^  ay 
Confeotoningooode eftos .quehecho fu gatto Religiolo, eoo lo« 
foséeos qoe tiene, dcfpnes de loftcotados religtdfaiDente.y (me*-. 
certo. le (obrero tea! al cabo del año; yerto contadas las rentas .0* 
teníale.1« los fritas de fas heredades » y ^  limofnts ordinal ias que 
reciben:con qucíe veri el cbg*fi<* man#fieflo,deqoe tienen tanta. JP 
tanta hazienda.Para efVo fe puede piJir Mandato de fu Santidad,pa'a 
va qo; pena de defcoirati ion mayor » !it*, &c.<í(da foowwnm eM  
hafiz vn mar avedi quanto tiene» y íe verá qoanr* verdad os e fta .p c  
buena razón los Conventos nus poder oíos han de fer los de ¿ara* 
go^ioExaaunenfe tllos*yfe verá,que ay dos «iodos deCótivcntos* 
Vnosiquc por la eflrtchcz delftiftitotopa(T. o con muy pocosoom® 
ton Cermelitas Dcfca’.^os^eg.los quales’▼ no con orro fe pueden itíf* 
tentar con menos de vn real cada dia » en comida para vo poco de* 
abadejo,y vnas legumbres,*en aUj -s de celda» pues coh Vna califfi â  
tn>nra,mefj,vanquíllo,y vaa eftanipa, ay para veinte años* Su vedi*' 
4o yi le v¿ lo qoe es,y quanto dur ¿»Lo inifmo digo de losCapuchiv 
nos,y Vas otras Ücícalqezes.Ex aminen lo que tienen,y fos HfíTorntfSt 
y fe biliari, que al cabo del ano no les fobra cofa » y machos años 
les (¿Ira.
■ M} 4 Vamos a los Contentos mayores»qoe cada fiígelo vn dno 

con otro le ha «a al Convento Je cotta eloquenti etcodos» y doy que; 
«J abonas partes algo mas»D¡go al Convento «porque aiogtm R c- 
lrgiofo,puede paffir coo folo lo qae el Convento le acode»y le dá;y 
*!*' tspreeifopermuWez , que fe aprovechen algo, de fus predica*1 
c»o íes .o de algonasotras limoíms que les halen fas deudos , 6 co^ 1 
nocí Jos,/ qoe reúnan depotito, porque no ay Comentó nitìgunòfti- 
no alo («no ̂ o)enZ%rago<;a#qoe pueda dar «1 Re ligiofo entera-
^  . V ^ r7\,f^ prfiĈ 0’C00lin<1,0 » 7 otras cofas preci- ‘
v h » i i r  Z í,°?.fe.w ® ie  • * * * »  quetictitttj mas rema, *
aóot verta tria Ir ®e^8,0C°* n°  ha podido darles en mucho»*
n*» verta tuo.Vcafe pues aor«,como fori verdad » aoeteneín erta»

«ü¿LrÍt!? .íe lít de? fíit ro<,°* l«s oíros Cxjnventos ^ótrtfo 5
mifmocotj.átjqrO'

partea; y erte eaftonafr hV,.»«~r7t w*™* '•ooventos^ótr^r -
TocWo./aJ.^ g f . ?  b"  b>«e»d». fino contodo lo  '•
ajcfcda. ' * -0D V * ** mo^etsdá es lab»-*

bidtldd a SI



* 3 6  AfeñdÍáÍ.Vrág.%Jubios de %eguhres.
• 14}> - SLmc dixcrcDiqucTtomo los Conventos ttlánubJocidof 
cq alaxas de I¿leíia,y cada día fe ?áá augm&aodo cq fabricas^ Je 
primero fe refpondc,que oadade cíTo regularmente hablando pro
cede de la haa¡enda,y pofsibilidad del Coaveoco,porque 00 la tic* 
ne:y a efie penco primero rcfpódicnos .en la primera parte de laSu* 
túii fol.330. que ay ella diferencia enere los Cooveotos, y Parro* 
quiasique aunque ellas tengan mas reátaseos Beneficiados focan de 
la Igleliafos derechos para llevar a fus cafas: (ycneftohazen muy 
bien)pero los Religiofos traen de fus cafas.y de las de fus amigos lo 
que pueden para adornar fu Iglcfia. Lo Cegando»porque losFielcs 
hallandofe bien feevidos/e les din de limofns para cfU fin.Con que 
ello cali nunca fohaze el Convento» porque no tienehazienda para 
tílo/ioo losRcligiofos particulares. Y  cambien fe ha de notar, qne 
ellas alajas, no fe hazcn de las linoofoas de vn día , fino que cucftan 
muchos anos de congregar*Lo mifmo fe dize de las fabricas.Vayan 
a Sanco Domingo,* San Aguilio»al Carmen, y otras partcs»y verlo» 
que ninguna fabncade las (obrefalience$,la ha hecho cacitos aópt 
el Convento,ni ha tenido pofsibilidad paraello»inoW induílriade.

- algunos fugecos particulares, que (uele alguna vez dar Dios efife of- 
pititoa vno» que qoizi en muchos años, no lo dará a oteo con «tía 
propcnfion.Y fi paña otro en $.IUcfoi)lo»c$ vn¡co,y Tolo,y fe les de* 
laron pata ello. Con que fe v¿ claro ts grande equivocación • que 
padecen muchos en penfar»quelos Conventos cílán muy podcio* 
lo s , y tienen can grandes haziendas, que pueda cüo redundaren 
grande menoícabo de los Seculares*

. 1436 Y  fi alguno no fe acabaffe de ajuflar ».y tener a bien ellas 
Innoíoas, que fe hazen a Us tglefias de los Conventos ( que 00 es 
creíble, que ello quepa co perfona de entendimiento» aunque algu* 
nolo aya querido entonar) la replica fe viene alas manos. Ay algo- 
iros, que gallarán quacro.o feis mil citados, ó  la m^or porción de 
fus haziendas es algún empico de fu ancojo,y en que Dios nocsíccr 
vido, fino defervido; y efie tai no querrá que nadie je  ponga ertor- 
v^ssy querrá ponerlos el a quien los quiere gaftar cu galas de lalgle 
fia,qne es la Efpofo de Dios!

«*427 Lo <1®* también es mueho denotar« A efleReyno avrá» 
tapido muchos efirangeros (6 fea \o iwifmode algunos Qjrnif ales) y 
algunos han hecho tan grandes hsz¡end**en pocos año?»que d cíe-. 
gqrq ningún Convento en quacrqcientos «óos defunoscion»ha te  ̂ 1 
u[dpt ni tiene tanto,y quizá ni doi.Cogvcpto^ junto?» pq?s avrá aU ' 

J W  Can|£M odc & ¿n t» go o *^ w  en <9* * * s
U
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teñí;» roas, y mas; (y otQoy t*¿oo»Mtf ? ^ r̂ - £ £ Í ^ f f i « g  
VuCon»etK<> de leteu»,* och«M  t o £
do* mil deudos de re«»«!«#  ̂ ' ¥ « 5ftf 2 í ^  S C n o S  
ferá meoefter.y ferátaroéVqóOfo» tóngdtf M  
oe mocho «m ) «fias le han durado ddcotfgtegAt ducicntos»o  « «r 
cieocos jóos. No lo* ha congregado«*« « « « » • »  " *  ” g ” f g ,  
con lo* hom^WffinofirviendfrhOibiS y :*VPi*ebloChiiBÜHhp«fl|. 
Midas ( j fundaciones, que oycek b tit.yen  perpetno«sctcmio« 
del Culto Divinos y bien- de «4 p r tw S i& o . P f egunt® V ea  qtt^ .i«  
«di», y con quien» Con qukn frttontortAifrtos TM^:^dé<}W| 
Ciudadanos » y-AragOnefés i port.ilíi^cdps lo i Rcügtóíos fon 
hijos de acá , y algano»admitidos S ^ o ó v e tu o p o r  bipa' dq 
hombres dg bien¿y por con «eniencias de laecafasi’porque qnizá-nn 
fon para otros empleos, fin § ilo s ( lA ^ £ » ^ i> w W ^ b € « > d ^ |)  
al Pueblo ChrkUaao veos pcvpcmo*fíbrien&s»Miai(lroSry CapeUn 
aes. ocupados perpetuamente a beneficio dtWPueblo; Cada!C©P$ 
vento pasa ladre delaCiudadifave t*¡n»o,¿> ititsiqne cjoalquiernirA 
cafa de va particular, pues el tener léc»ven*©*nuaaerefo* ,  yfnnp» 
taofoi.esladre década Repeblíca. SicveialaCiudadanías!»!©« 
ccfsionca Genetales.’qas y i 1c,vi quaotetoftvc le d id la» Cómante 
dadestótvea. cu Rogati* u .co n lu ltat, y  en *«  arfooétooea . i p o i  
píeos .que fuckn las Ciudades *oeoRj«ftd»»Jes-f Sirvee *T Pueblo 
Cktwuno ea el Altar, y en *1 Coro* palpiti»*-*'? Goafefioitarfos, yf 
•tros mh»flet¡QS de eftoe.Gon qBe fe s^qtieaM B tbiieaew  Ceo^ 
vento, logada «atenerle al Pueblo Chr iftian*ruocho$ Mniiflro* 
•a obuqutoluy o , y.conveniencia luya. A quko »cuc pondere toda 
cRo»no le admirará,ver qne vp eftr arigero, que levaora >eperande- 
ae,y cnriqoeze fu cafa para foto fu conveniencia, ni fe le ponga ta i  
keocnadoí.y lncim»enras,r.l fe fotaoga a toaUy que a v n C t o ^ ^  

ttf* eB 7n“ »y «« Otras cofas? Y que «pando foque t f i

" " I T  h *.^V|4 d f u c d i j



^3? .ifytttilitl l.dubioidé \rgk1aret.
-a&Mifcfaftdaf vooi«*«W W ^w  dch>zieoda,y rentas» cdmo'feHi 

ponderadosfe dctcptcfumn-, que^Dios pone hi mano, para q ao*. 
iqoé id q n e t l^  sdgvinS(t(Sgsf|Si!$t(US pocosquependi anaho 
delatarroaprovideoci^yíepa^xcngaen memoria aquello de fu 
mwM vi^tü/jicat texolimur, ypacaeftodíípooe Dios, que lo nuTcno 
ique cqcisuCt’def®muya . ó^aeWayaíalie -a los Seculares -• y ello ral 
■ vez infenfjbletueofcc. Y:o concqcqCQnv«Kos*que lian fidofenores 
«de Motioos,'tragare* y  otras-rentaf ,y  oy nofélo no las tienen« (y 
ello fiatecravtdoaetefionpsde eneraigqsíniplcytos) fino que ni fe 
fabemite hapodidofaber^cgmohan fatWo, y  comocs hallarfe oy 
nrpoder deSecularessconque’fiewprciicncopoeo.y cafi, cali, dia* 
^vidaJPueran'los Rcligiofoitéigpificados en losífraclitas «qnando 
ibaáip«r«ldetieTto/agnó aqseHo d« SiitpabJo*oiUflis>in figur¿ coa* 
tfijp4 «ntiriUf.Lmqajfc$eO(Íqoplles40,a69s{uer(M.a1¡!nencados de 
áaipeóvidendia dc l>»os <joaelMaoá. Tasóte» Dios para cada día* 
por raccoa¿Gorapr por.-cabera t(que era «na ■ decra medida mode« 
xadat^y davalo cad*/dia»par* que no teniendo fraod¡a,y vida,peo« 
dtdfciatiempeedpXKos» Sucedía, paes, que el qocTccogúamas ,en 
Itegíndaí »cafa notíicffelSUua'CCQ no*s%;ni el que meaos ,  tenía me-*

«qneiletata mas ? ftprqueDlps- infcnfible ,y ,8BÍiagrofamentc fe la 
quitara,para que,no tenicado (obras par apotro dia -, lo bnvtede de 
«fpcrtr de DiosXo tnifmo piff» ac¿.£)Coo*coto pobre -» y qne tie« 
«te pncoiulcubodel ado«ha psfiado,y llegado al día dcSanSiWcftrr* 
queesel vttlmb del eficuporqne laque le falta,lo fupleDiosy fino 
lórqufcre topiari potiu» judos jutzioa elle aña jó por ezercitatlos,eo 
clettaf ftkplepoCtosdae- pero elque recogió mas, y congregò ha-* 
^ in ib ó  etn alta  *lc*bo "del adobes cierto , que so  les Cobra cofa, 
porqueicomoDios ciencia a>tra»aquefieuipTe efletnos losRéligto« 

-|bsdependiettte$(siusfd menos)’ de fu providencia; difponc, qne a 
cingono 1c fobrê y. qne las {uráendobó fe menofeaben.òfe pierdan, 
óbueivancon la vicilkud dc lost¡cfOpo5,tfaliracM  vea de Cupo- 
déruldclosSeculasSes» . . ;j • :
. -Deaqui fe vcquan vano esc i temor » de que fea el entrar en la* 
Iglefias los bienes treadcrOfecacr.yá delto J»cnmano«miert»,puer 
CUPtasvezcs vemos que buchi co a Calie desti la .Bade todocftopUra 
rcfpuefta del primer motivo quedindoucamrarios,
.v .lappo - Bnquanto a rombarrpo(cxpedfenCfreivErpáña>Reytioique
UfltiÑati de;lo>Catdlico»y dfdfeadÁál Culto ¡J<Di«9, para pobl«
a * *. » tm   ̂t i* /• • * ____r ■ _ . —* * _



• pila  t i í  p a r* ^ Fte^  r •  ? ? ?
b w 1 „

S3 SS*£¡5?^ ^
bo’que^üíos** ^fpolbÍ?aí>i.^WKÍsn«5 « * * » .  & * » $ > * £
gente,que os f.rvajne quiuis *  «M»«.¡» , y  mc p°ne,.  t aM o  lo* 
crudos qie yo he de tsnet et» micsfa.quando np querreí* pesas»* 
tica en los Lacayos de la vue(lra?Qpiziyo o&qtwareae foeftragc-
te* Pe* les rengo,guerras cengo,y atabres ccngo»quc íuelcfttcc minié? 
»osde mtcnojojcoa que poder dcfpoblat los*Pueblos> maspobia? 
do$;que no es pundonor inio» que a cofta ¿te dcfpoblac mis c^usí J  
mi Cuíco,queráis poblar rucftrosLugarcsihaáricnd'Oiybufcaodo tea* 
^as,y leyes par¿ufar los criados que yo he de tener > y poniendo* 
melos por Fuero^quando voforros no permitiréis Fuero,,qnc os ta* 
fe los sueftros; y es cofa fuerce ,que quando oscongregais para el 
bien comoota voíbtros mifmos os añadís privilegios,y-nucvaixíen* 
ciones por quancoscaminos fon* imaginables» (fin-acabar de quitar 
algunas inmunidades, que tienen Jos facinerofos>) y eífoa fin de 
eonfervar voeílsas antiguas eíTencionés »> y libertades». Y  que foló á 
mi ene ayaisde cafar Cafare,estados f y Mioiftrosffifia qoexa.podrst 
Dios tener muy fentida ,fifc  te quitan, fuscaías*»dfus Miu¡ftroa, W 
mas en eftas K¿l«ndos*. • - ...................~r7 .<

. l 44*- Lo ciertoesique el verdadero*gnar darnos contra íap cfc 
«»esnocoo]araDio-,porque»i/iOomi««fJca^WÍeria.,ei>ítuttm,/Tiia¡ 
*9é <¡ni cdliodit iom* Ni me aleguéis (diri.Dios))¿que. no ayf 
•on que foQentarlosspofqoe c ^ o o t o c s  a vofotros*, qnm
íotscrUdoi miovNi roe comempor p*ete*t<^tftóa*ma* d e fin a «  
tevolencu.de alguno, quedéis verdad)fi fon ta1fc*,&*quaitodaí*¡¿

» « « E li» , ttngp y*«nere «Hos.iñ»4¿fie¿ 
te mil Saotai,qac Vos nalo f«bcH,ycomodi¿e por DAvid^cíT^n»

• s*"“ TCT.f.,«tó,„;,sWh,^«h..
w ra dcitrnirto al moodpé fcoofuer* pofc toqpefcíhe fitve cu 1 au,

5*9? dé.1*»^^



549 Afrtndit. }.’Frdg,9 Jubhs dt'TUjeguUrei'.
toman ÍR rumbo cinerario alos Conventos»que efte fehizielfe tefe 
<ia recurrir alPapa.Lo fegundo»que eftq de quicatle a Dios Cafas» y 
Miatíltos^o estinguinelos.fieatc (a Mageftad*que ayaquicn lo foli. 
circ,tinque fea.poc medio dclPapa.

144; Mucho fervirá para coofiemir lo dicho,lo qae faced» eti 
tiempo de Hoaorto tIUqae por fer caG incógnita en Europa la O r. 
deo del Carmen (por quinto fas Conventos los tenia en Palcfttni) 
¡altaran «nos Curiales a fu Siotidad.que.la cxcingaiefte, que no era 
ruenefter. Aparecióte la V ir gen vna noche al Papa» y le inundó , que 
nó folo no la extinguicfietfiuo que la favoreciere: Cum olim in Euro. 
pe Orío ejfet ignotas, er o I» i i  opud Honor«»» TertiitiR , non pea- 
ci pro illimeximCtioni fn/iereot»«Jt(f¿r Hoaorto Vurifsimo Virgo M tria 
pUaequí iafit.vt inftitutum ar ¡tomines benigno compUHeretur ExBreb. 
Car. Y  aquella noche murieron de milagro de (opeare dos de los 
que masinftavaa» Gcndo afsi. que la inltancia craal Pontiticc, para 
que ¿I lo hiziefíc.Y nótete quanto defagradan a Dios cflasindancias 
de extinción de Relig¡ofost aun hechas al Pontífice. Si al otro ObiC 
po, que a r a  Clérigo ignorante (que dezia todos los días Mida de la 
Virgen»porque no Cabis otra) quitó la licencia de deeir Mida» fe le 
apareció la milma Virgcn.y le riñó porque le qnitava efe Miniftro, 
maCho puede temerte ,quc fe enoje copcr^ quien procurare que- fe 
le quicen mochos. Y  de ellos fucedós elida llenas lasHiílorias Ede^ 
Cádicas. .

: 1444 -Si nos diaeren»que todo el mondó aplaude el intento dt; 
las Com es en procurar»que fe. diminuya el aumero de loe Cléri
gos .y  que.para cite fe tome por espediente » el qoe no fe ordenen 
coaipiatrimonioa fino con Beneficio» ó  Capellanía* que reaga cica ■ 
efendos de ceataiy tm bibo por cfte rodeo» fe le-quitao a D¡ot»y a la 
Iglcfia muchos Miníitros. Rcfpondemos» que a nolótros.no nos co* 
ca el antecedente» fino dar la ¿¡(paridad» qae Se nos ofrece. En pro
curar >que note ordenen con P«trim.opto(queea cltofaele aver ua<i 
cha m*Üyq«ereuga para ordeuarfe edfa congrua» UsCortes e lla .

‘ blecen tnas.y mase) decrcto»y ¡ótente dslOmco Concilio de Tren-, 
so » que modró Jkaftaqtetaente fu defage adoxon el Barrimonío»y. 
defeo quetuviedenRenegcio fuGcicqee para (a congruo ínftento, Go 
mendigó; porque clip* al palo qne en nofotros es honra» por que es, 
naeftto inftituto, en elfos .es indecencia. Y  por p o  averfe obtervado, 
.OoaidgOC dt* decreto del CoocjUOi^coipaoy a,los HpJlrifsiiMS $$«' 
QbufpasisGiaiacte raucho/deque, ay^grañ «npebedtfmbrede.Cicri-M 
gos.putgós Rn*ftadu.dptpda efta tMtetiatf ptqgnjg#  
hftifii6»dos»para ic reparando dtc dado,



$ . 1 .

. Rcfpondete. lo íeguodo» q^por,
tíoMio»nras a O « * ,0¡ ^aade ¿o- :
totublanJo.no tienen Iglefia.» q m »  '
merhiD de fervirea algunos minifterios tnecamcos.o han de «PU,
digar.Nada de laqual paila calos , ,  T. c . ' i -  
dígat es iafticulo, y 00 indecencia, como feria en los £ lw jí?*  W . 
fuljte$:Coo que.cooft»de la difpasidád.» „ •  a  :

14.4 En quanto a difmiouir los Convento^ de Monjas, O el nu
mero de etla^cocno biéoclaro fe vé.ndeorre^KHÍma r* lP ‘1’!* 
los Relígiofos» y ai», como fe hiiiefle con legitima p^tegid i fert 
coavcniencia.Peco primero de.intent*tlo,fc ha de pgfear 5.^Pf1 
te para que conno las Mooj»s>qqep}i,ay; en cada ConYSP5P*Pn*^?^i 
muchos,y muy oumetorps»quofiB<oit^ff^ C4fl âiño.<te.s»p¡tf<?¡ado-;J 
tes dé las qóe enttan,es tiupofsjbtc pallar en jo pre.tiCo: y el r é p v » 
tillas por otros Conventos, es también ipipófsible, porquqesraro. 
clquecfté tan fobrado, que pueda fin dote iulVcncac dpa b^oDjisj 
mas,ira hatea le gran falta». . .. ,• c s : ■ ¿ : . i •, í>
. 1447 Et ordo expediente,  (Je que no, feVqtrt gué ,ql adpte >1# 

Convento, fynócadaaño U renta para el fjjíientp jjpc m ojó^e-vio-y 
Itrio,(v mas del HKonveflicnrcdy;ho,de<quec4f| rodos losC óaveay 
tos han de comer-coa el adore,ó con alguoa parte dél.j es implati« 
cable,por que para cobrar jos alimcneoi ávria tantos pltytos como' 
Monjaunque eftuvicfleq en buenahanga (quinao mas ¡j ep:ay l̂a  ̂
o  Us fincas apenadas;) y de clip tiene, mil exóp/tqncUs cads CqU^ 
vento,fi profcfsó-la Mqo ja al ,fi^do: y n^fiañi feria ptécifo' Caliríe *  • 
o i*  fus Padresiparu que les dicten de conaerApqrqp^iá úécersidad' 
carece de tey.Veaofe las experiencias ro lisqncricncaOy violarlos’ 
en cafa de Cus pajres.ó hetmanosjque para cobrar vná penfionitie- 
ncockn petar es. Y  ay quien ca jo.aáq$po ha podjdq^obta^^n,^ ’*
•  * . a . 1 ^ '

de ,«  jS s í s s ^qelasgrandtfstmas «Utiades »que para lo efpiritnal le refnlran 
^  quijqurer Cpnvenco a vnPueblp. Añadimos q él lo d i«  ‘ d f i

' n i ^ r í p í ^ - V  *fta PirroQuia tiíAPn
*tmot arriba, nutb 
vemos» que 6 en »na
p w ú ¡ W n V . “d T ^ 5r ?  ^ M ^ . o 5S ? fo ^ g « ,c ia
{(¡migQiiicr. y celebra- í . ! i ? M ^l^iuydichofoel Pueblo,y eflo

*S$S£5 ble»



9 4 -, ' x V.(fa$ks àt ÔrgtilàreK }
bU i p it i  ca3iài*. Vnp ,'y ocrofc puede rer|eoel Sumirlo dtl Car
tocci traído arriba» £01.798*! nomai07. y a 0110.1039. tiaft« ouo¿ 
.1070. ;  U t otras Religiones tienen otias.y todas cuoco muchas*

C&HSVZ.TUI SOtÀM L A SALIDADE LACARTrXA  08  TOROj 
* ’ Vitto, itconfej aio pena i r pecido mortalujue por et rode <[«* 

iéusQifc pone aquí * la etnfutt de todos.
*, , ’ Fl . . .  1

i^449 A  Vn hijo fegwufo de vaallufirUsioiacafa deAragoó 
/ V  hamo Dios a l*  Cartux**y eftando co ella,fue examí

nala# y aprobada fu vocación por cierta, no foto de tos Padres Car« 
riixo$»como tan pericos cola materia, fino por otros Varones doc
tos,/ feñjladofe en letras,/ eirtudde todos eflados* 

t4j:o A dore días qiifc tomó el Habito . murió fo hermano el# 
mayor »heredero de fucafa»y por quien goza»a cfta vnos Mayor»*., 
gos.que montan ambos mas de dosimi efeudosde pUta de rcntaEl 
dia que proteflat e c l Novicio « no foto fe acaba (it cafa (porque no 
queda varón ¿nipueden heredarla hembrasy y afri paila aotraü» 
nettino que quedk fon adirerei quat Ce halla en va grao potilo,)y fu 
c ifa en un grave htcefiidad » qpe es impcísíble dexar de caer de la 
decencia de úi c&¿do.y vivir con grandes apremtlspor falta de ha- 
zicnda,y (i oy con li calamtdxd de los tiempos* con quantas rentas« 
y  bienes tiene )a c^fa*afsMasque tocan por pacte dtl Mayorazgo de 
el padre«y tenca de Vugcandc Oficio ».como las que tocao por pai te 
de la rouget ctr felonías ntiptias:,fe haze harto de paflar ,y con gt i« 
des ahogoV(íin (iiiíer giftpÍSpCiJao en cofa notab\é)con la decen
cia que pide la grandeza de U cafa y. el paefto, y aun afsi no fe pue« 
de falir de empcñosies precifo.qae falcandoeflot dos Mayorazgos« 
y mañana otro gran pedazo de hizicnda(que es formolo dar en ado 
tea U hijamayor dcotro tnjtrimoniode la fcñora»quccfti yápa- 
r i cdrqi a r c {Wtk> )> ! a nccifsiáadqu t  c 1 padre , y  fu cafa ftiu de padé '̂ 
cer»ha de fcx grave,ygravifsimi.. t ’ / ' ' } ■

Preguncafe.fi déve en coriciencia>para evitarla, f  paraque fu pa- 
dte tenga con que pallar decentemente en fu eftado , falirfe déla 
Carruta el dichcT NoviciO', pena de pecado morrai » y fi loa Padres 
Carcuxo^ien cdncáwcís deven no profesarlo*

^ A r a  rrfp^dcr a ella Confolca, lo primero feh* de ha*
: f JET ¿et dtfcrcnci* cursa acabarte !g cff#> y raeré padecer el

' ...............  1 ~ " pa*
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,0«. I Mi,*. p <rt.a. trafi .fi. ttc * * .5. Aran» * n  «lí-iáw M  ? * * W »  
»eri N«cef»i<Ui:la extrema CS, quando falca lo; formolo pata conlcc- 
xar la tidada grate estuando falta lo precifo para la co n fcm a o p  
del eftado.fin lo qual fepaffa eoo grande aflicción»? molcftw.Suarcz 
ton j.<Je«cli£.lifc j^op.f.niiw.i+.a la margen: Aigr*»W  patri* nfi- 
c^mttem pertintt, fi parer ntqutét fufieifttri kinorifice iuxt<t̂ fi*tulB 
fu»m tfcd coge tur t i  >Hiá dcftenicrcÁiio efi»a liazcr t rampas >0 $c&$s 
-acciones iodccentes»a qae puede obligarla occc-feidad* y Machada 
tom % fol.iSó éocum 9 di zcnum,^Oc m¿nerd>quc tteesnccefjtriú tic*
ceCii¿A¿ extrem a . À a x a Ì» * v * * e m *_ fía *  '&a¡á ffi ¿dtiíkznet* Ae e l hiám

an»
coa». # tr;------r 7 «»«»oiannigv 9 ('«av ui w» íaita w h

qae nenea ellos eftado; dé qae pódst c*er *«0tw qqc dcefta
00 le hablar Qac.el qo«dar el padre cu «tremare«feidadít;«**- 

» p eA ^ ^ esco fa  wdobb»bie,«nrriek»8 Doftocca. ■>.' \¡>i¡j
, »dadaellà.fieodola'nccefsidad-foiofcriaTe^wfclhyq-M

« s ¿ ^ W 5 Ì3 ?^fl¿ rèael a i - j  . o W ttc a l
;éí¡  ® * j * f " * ^ eftado dc ,^ “ t» * ? * « «  íjne el N<Wt«Vno po-

*4««*, « Mimftto* ^^'y>do«fabeioo»  ̂  y ¿otAdanloiftfía-
• «Re lmu!v oae^«w  ■ a*,6**? ̂ l“te;* 0 nitofift engañw-f*
•«•be MenJJ a y ^ t W * * * ^ * * * * * *  
torio« UeaM d/í«t!utetKM *í?aorb'<l«e non? eícrj-
nhn.*tTatl{r !”  y bÍM»y ante* ha tifio,qae en los aprietot de bfoa.

n



$ 4 4  ' 'Ffé^m.̂ áitbiós ¿( %e¿ulaxti. ;
1454 Q k  eo cfte cafo no pueda-cl hijo fcradigiofo. ni e llléa  

M ftctio admitirlo» es do&rioatan corriente entre l«Oo&or(^ 
4  ¿id «sfoperfloo gafar «o pruebas. Vcafc Lcandeo tom.i. (obre el 

-Decálogo ***&.iM úrém»t.iiJfnu.x3»fixfi.^.doade dizerTanfum 
Úcttamh refpondeó¡qoe quaado elbijo puedcfublcvar quedándote cq 
<t (fgldtta grave tieccfeidad délos padrea,00 puede entrarte e»Re> 

Tigion.Y lo pruaba lo primero de vo texto del Drecho Canónico,ex 
factu i» cap. ftqw fUij jo.UJi. «I qoat es del Concilio GaQgreoteier, 
éprobdtur ¿Lcone+cJp.de tíbtrijetáJifi.Doade León IV.defcooauli 
ga alo» hijos» que cootico!o.dc darte al Culto Divino defamparau 
'•  fus padréSique eftinopriraidos deítteccfsidad. Ellos textos te ve» 
r&amíjor inclufós cala autoridad dclPadrc Suarez, que ttaiedmoa 
kiego^Lo legando, porque el preceptoDivino, y natural deve íier 
preferido al- Coofejo Evangélico » atqui el (ocotrer a los padres en 
fu nccefstdad» que es el quarro Mandamiento (donde el hoarar . no 
folo es de re ver enoia»fioo de (bcorro, como’ eofeñan todos los Teo» 
'fogosas precepto Ditñoü-y natural; el eocrar en Religión ».es foto 
éonfejo Evangélico: Luego por elle no deve Calcarte a aquel;, y cita 
Leandro en apoyo-drena verdad etn cierta a Santo Tomás»aCs¿ 
'yctano»Henrico de Gandavo.Rofela»Siive(lro Naval ro>Toledo,Sa¿ 
•RoJrigucz, Ang«lo»Tabuoa,Arn)¡Ha»Ccfdov»,SkiQchcz>Su.tcz,L«-<, 
ffo,La¡<naBtPatao»PelizatK>»íTrullctic>VilUlobos»y Bordonoa ¡ •- ;
*' 14SJ ' Lo certero. feiptuebaripr «mente» de aquel cexto MerrU 
'>;<tn<pt ChrMa reprehendió-ihucboa los Eternas» y Farifcos»di» 
-siéndoles,que pos fustradicionc* avien hecho irrito el precepco dé 
E«C|to que taaQdeva honran padrc»y M d tcH m n yim u  i* n ,s i  
■ f*Jtrrmtil*itLlrr/ttH*Jb¿ifl*fm*nJctiM'ti*ipcépeer.trjidátíoiiet*(firpi¿ 
Thuo- fé*p*U*<pinI»**era pairea» t*4um,6t  wutrem tacm^cyaottm dici- 
tir^c.Enfefiavan lDdEfCt áti»»ty Earüeo» al Pueblo» que los híjcp» 

Cotilo dieflcft*elvd¡an cobqaea«rao<dc>focorrér la usccfsidad de loa 
padres y aiTefepJoipbdtarticicatnenec dexardefocorrcrli»
y  confutar losdizieftdolcsiquc aquel do-que davah-loa hijósaDios» 
también aprovecharla' ptra iloa paJcea-:-Mmtxypudeamqm 
incMbl proÁtrtfty que coa «Re tiMlodo»hijoadani¿>kaa Dios» qoó- 
davan qfcnkdosdel focarre odetqijpiilcM » .y ltln lsa ^ te lb itli 

Hwi.%ontffr§̂ bH '‘pastáis-/tan* »-.ermotrem facm ;V- <00 cffo falta* 
ta n  «1 quarro Mandamiento^ lo iw iit é t  ito»y de mnguno ptovaj 
'Rh&I - •- - • ' • -i - ■>

14jtfr cEftoanifmo enfeR6> Santo Tóo>4*en l*a.»;-u>

I *



Ce*fatta ìt  U f jì l»  de > *  K % > » rw .
fKiM ini titnmmoit•M Mpofiit.aM Hcft fmetwm •*£*•*■ *
■ M i«T4K.5i 9tr»mo*fü* tt  u i i  »(«/»iUhvMfìtìtnu* dfn»fcl»l|i 
(mi îniigcMt ,MjfMr. No dizc u » w > fino «wIìm*  h j i j
f c m  : Con que le v è d iro  t (p t  tubi* de leotcciudadgtatcofil 
agoardar qocfc*eftrca>s« î

1457 Suarez ton«]Je K eU ÿtfilJiM e * t» te coniprcModio m j 
do eu eftas ^abbras t Commun h  feuttnti* c ta M  ptflt ftihm >p*t f«IM
qsesie ibmttcTt pwrcnttm ingr**i eetcfriute# >1 lÙù̂ ieecwiegreAf** 
tmr, |Uíiirl/jpra¿« Itm< est tonte «» pMcttltsfi JMM»&o poftiMi Jeftfcid 
#o«i «0* fit ¿ItMiptcc ipfc fiUm éliictpofsit: mènent nsient in feculopéf*
fitiném grévhncctfsit** *cr Migétioper fctouhômt besoins/*: CPj 
bene fcet enti cm >iier«r Div.ThooiS* iift* nrtadJ
t bi lie aRaDtct*/«*» rjl pnretHifms rs «ect/*#Mtc eenftttutitjtéqubì
tit co mmoii diiter (fugm per obfequiom fitto*** fmbeniri nos poftiù M 
lUi: fili ¡i prêt ermiffo perentum ébfeqwio,Wetigion cm intrérc.Vbi éde^i 
ponenium, pel Unicnium rigóre ntiomm loe&rum >iiet*r odèiiffaiümm 
p4rtieuÎ4m comuiodê cr iéto «Itosi eticm regulém modem tur dicenmft 
yero non fUnt in teii ne ce frit été, vr jWtomsi obfetfoio ma(t*i*r<Tc.véi 
non dicit extremerfed éurttnt efl ib ¿revineetftitkulésfrnns
iéàigettn$$ poteft commode fine filif 0S/V4*iè, fmfkntmri»>«Trae Suoi« 
•tros Autores de ello miimo,y proligoe con Gcríoo (rsAA gropém 
tolere dlieno4tf4b.jp. lit JK.Lir*,& alij fispoGtoce» SUK*M V$, cir- 
ca illa verba Urrístim ftcrftre tt*n¿.*t**» ®ef proptor tréditiooemvc* 
Jpr¿w. Fabeeque huic fem. Cartón Concili} Caogrebfis qui referont; 
i* cép.i'dift.jot s¡ fidetctípéPtnui deferyerfatpcêfiê*
ne Dei entese» hoc tojbm èffe iñiicdntei » ef  etenpotius iebitn mboneenm 
fsreoHtaa reàftfaràit, ere. én uberà* fret.ínttr Ccnona etitmZQ.noi 

; *  Pífano ex Concilio Ni ceno ttb.$4e s4 ís^KiiCoíbili|¿
* i» i4-#¿r*í#*r»ne é lic p th fic t Méweimi /¡br lteeofíe

erras»saK^w<iei¿4t  ̂ssx^¿<oerss#pusihiVr«r.Hiá(\a ? qbí$uarezt donde 
gravemeort prueba;que el fió dis entregarte a D b s^ v  a fd'eolfceufe» 
'gno P / * * P * *  Divinos 7  honuoosV oo es titulo que efeitfie o o to iw  

i <l̂ ! * ^ ^ ì clìcaf •* padre,dooaodofe <1 hijo a U R eligione * *

ü0$ ditoda lede fa AOTpr,fiooSaíde/Sai«ó- 
; rigotoft intcHgeiKt* fáimqot

<* c(tM &  * *  d c t o b ^ w L v i - ,

í f a o g r id i í
^  "—  * eluul  *S3 «



f :rJg)tt.Z .4uH ofde (̂ e¿ u U re t.
\, tr*Á'i'¿oe.%. por fer cao ciar« ¿y. __

* tqpaSqoicr plebeyo leyéndola,no cíltafie, ni haga admiraciones dé fi 
-•^odwe^ '4  «pecado .mor tal pp faiirpo de laRcligionpar fuftentic
- «padreengrave, ncceisidad,ai qaelos Teologos tengan efteíen- 
t£tr*Duejpv¿s,eo_elnpie.3.accrca de ios hijos que tienen fas padrea
pobres,y necesitados gravemente; El njfmo Drecho difpont, ) n  h  

«pltcian fer a in itiirt .4 la Rriigioe, y tí común, y vniforme do&rin* de 
-iotpo¿lorc¡,quccn tal cafo pecaría elkifo^uefeentregt en ella; y efto 
~prnede aaajae huyiege brebeyoto de entrar en Religión, Efto deque 
'»Únquc huvictfe hecho voto fuera lo racimo ,  es de Suarec»y otros 
'lonchos.

, :i4)3 Dos cofas afiade allí raifiuo Machado:La primera»que tie- 
. he el hijo'la raí ira a obligacior»no foto qoando la necefsidad es pre- 
r fcote,fioo feguo doAtioa coman ,íi fe teme probablemente que fu- 
iccdcrásaqoi en nueftro cafo»fbbrc la falta cierta de los dos Mayores
- £os»puedc.t¿bien falcar la reoca del Oficio; y lo q fe huvicre de,dar 
1 de dote a la bija mayor del otro matrimonio de la muger,que feguo 
ífu  calidad, y drcchos (porque es heredera forqofa) de necefsidad ha 
. deíetmueho»Lo fegundo dtzr, que es muy probable» que la necef- 
ifidad de hermana,impide la entrada en Religión , y el Novicio tiene 
.-.esa,que falcando toa Mayorazgos, y paitando la cafa a otra linca, ai 
• Sun pata Monj 4 tendría quizi.Todo lo qual» y i  fe t i  lo mucho que 
. peía en apoyo de lo dicho. .

S4$9 Toda efia do&rioa en quanto alas dos parces ( efto rs, 
aqueles necesidad grave la decencia del eftado ) tiene cxcropla- 
. tes ,y-apoyas <n le, hechos jullificadifsimos de los Padres Carta« 
(sos,y fus aficiónadest'Pé'ips Padres: poca dedta y Rcligiofamente 
icppclieran dc la Religioo poco» años.ha « a va Racionero, acabado 
t*lNoviciado, porqueefteporcltetlam<f nco de fu padre devia dar 
.««Aa aáoa Ôa íebrioafuy» pob/c 00 sd que cantidad, y fdjendoal 

íelapbaiadar déla' reata .de. voaC?pclUoiá» y p« ofeflaodo no 
3|Midis*pocquelaperdiaíy>b/cquc cdafoc la c «ufadme s dcfpues ccf- 
.«yadoeffs obHgadion deiafpbrioa jo  boh'ietoo aadmjtir. Que por 
~dssiccc[stdad grave Ce enciénda U. dfi.ioflce, y decena* cftado,

tetNQUM'.otro eaempl v;eo tos I luftrifsimut Uóorcs Djpandea de el 
uSéfi'p f̂faiViilm qnales sy lendo hecho jáota de TcologospUtlcftoa 
. Si»aAparecer de olios, que po abiUotc-t^s»» quatroTucrña jerl« 
srfe^|iíoatentlLla.tícra $*e£¡i\gn*&cnee }q tmpjdUoipodiao* yde« 

Ib a  gallar vna gran castidad ea la currada «lefu MagctedjíiobfC



CmJmXtá h  tá fañetá íeün lhftim . ¿*05
ffch*B¿t<!o i i  «1 almk <ít I» ley, porque o »  era P»fciblf  4 r* leíf* «  
tendiefle obligar al Rejmo * que con empachodeíc»eckfle de » o «  
ceociadelclUdo.Eftedefcaecimieñro cahfiftia»*.g¿ en qpcwir«q 
p , t  talares de loe (choces Diputados pata el recibuakato 
gcdad/csuael aprieto de los Fueros.» foto podtíao fer de dauaaieq 
earmefi, asiendo (ido de tela tica ea otras o c ílflttn y  coafifirtta 
otros delcaecknientos fenrejaotes a eftc.A» icodofidOi pott(C«q;doj

p i l C V *  O U i m D 16| C J v I C  I C  Í13 O C  I C B s l »  I v  l l i i l l l l v  •  • • ’ V *  ■ ■  I

dad grave de p*drc tan !luftre»pocs afsi comoallá oo avia otroincj» 
dio para conferva la decencia »tampoco aquí ay otro que la faitdé 
del Novicio, pues y í  fe ha examinado ci que fe piopufo ( d« que fi 
podía gozar lo« Mayorazgos co U RtVigion»y CéuCC ii  TtXíil afti-pV 
dee durante fu vida») y fe ha vitto que los Vínculos excluyen Relia 
glOÍOt ;

14¿o S? contra etto dixerc el Novicio % llevado de fu fervori 
que la Religión , a fu juizio »es el medio vnico para poderío faUtóft 
por losmuchois tropiezos que halla co el ttglo»donde como nailerá» 
ble ha de caer en pecado morraI.Refponde(no*»quc íi el Novicio fcfr* 
cunette en el /jgloen peligroso octffon próxima de pecarrque ftt«P 
fe rneviciWc.facilmcnre le concediéramos» que primero es avender 0  
htar ette peligro próximo inevitable »pues es ncccfsidad cípincuat¿ 
que a la de fu padre , pues escorporai : Pero advirtieron muybieii 
Su irez.y Pálao»* quienes (igne, y cica Leandro di/pla j,. i r  iffrehfhi« 
b.pe/l.tf.que effe cafo de fer el peligro cal » y tan inevitable* que K£ 
tfeufede la obligación defocorrcc a fu padre »es moralmente jin*? 
polstbie»porque para etto no b ¿ttan los peligros generale? probable! 
(pvrqut (i prerendieffemos evitar cfto5,y ruvieílcmos ral obligación/ 
todos la rendtiamos de huir del mundo a los dc(ierto$»yaun’atti* 
pues nos lleváramos a nofotros miímos » no quedaríamos libres d e  
*!Su r ° In pnes cttimos obligados Revirar aquel peligro decermi* 
nado cípccul»qae es peligro morato ocafion próxima I  ral, qué fo »
ü^?atrnOsei,sClU,a0Dql,e DO fcfi&tfwffe otro pteido mortajes \M '

1lU t’  conj?  L eaodro r »/x >H«/ e ffe  ttui 
*■ '«/**<*«» «»»M «* M ig io n * " p * ttr t , cftm n r i í t f i  

»»*»* »ortélibut otM ultturj quibut líber tx& ì 
^ & C B *S *& U u tU i$ (. ld ¡e t ¿egtricglp prcxitaaféQ

ff/itlhas!?w



fcadf 4f® \*li ̂ áM̂ /Wfr retti* mpiUli* &li&*t*§ fit filici ì ì t i f i  ¿ m #4 
tbtligtoùitijlirelpuolids 4Ìvttfy\n*t*rAu cr ¿ìvinMmpricceptttm fy * ,  
frofr^tt<pNta:(n&prtf>4Ì(i’J(.Cluo<i V<x ejf marzUtrf po/ufrilefH zi« oc 

■ 4kl*teci9t Palao. yode vi*$ptt{l¿áríe*¡iHb*¡ufc<mo3i,fropt<r 
fiUtteb effugien&ém occ* ponti* pete dadi, tr**jìre t i  Religione mpofiit, 
cxifteatibiu itgrtvi teccfsitau pafintifras.Y lodixo coa mucha raaó^ 
porque |a ocauon ¡próxima de tropiczotaWquc fea por codós carni«, 
■ osioiritable {auaqae fuelle viviendo cnotrp lugar) no foto cs iq i 
ere ibi tifino ¡mpofsible, • . _ ( . . . •-,

Aúadefc lo qae diso Suarez en el lugar citado ¿ nuM.sc, 
que para qae el hijo no efté obligado a desse de entrar en Religioni 
por <1 failento del padre, no bailaría que el mefmo padre fucile e l, 
que.lo protoca.c ¡aduce a pecar; (yá íc »é en .lachriftiaodad/del pa-, 
dréquao lejos eftimos aqui de eflo; pero te dire, por lo mycho que, 
cfte dicho,apoya la eürccha obligación defocoirec al padre.) fido, 
b#ft¿ia pUraquecl huyelfe la compañía de fu padre, por la obliga- 
cjonque iicuc de huir el pecado: Per o no bailará , para que poeten*! 
dolé ¿l en otra parte« defde la qoallo pudiefle (bftentar, desafie de 
hacerlo« y de abftencríe de entrar en Religión > mientras«flo fu effe’  
gBfipeftcr, pata que la necesidad grave del padre quedaffe focotri-, 
da« Y ello lo ducane « y «(playa Suarez con la folidez « y gravedad 
q«eacalambra : Luego metal mente es imponible que pueda aver, 
t a r t a n  próxima ocafion de pecar,y tan inevitable que efeufe a) No*, 
ti^ íi de.l precepto Di»in», y natural defocorrer a fu padre, y tal, 
que «I entrar fe en Religión« aya de fer medio mico para evitac eñe. 
jueigo.

Si dizere lo fegundo > qu» f i l i  vocación era tan d etti*
í&epiC^de Diqs. coma yo mifmo le affegarè, quando fili a esami«, 
naflca Ú Camixi,corno aora puedo ponerle en grande efctuplo la
S ffevecañcWllcfpoodo, que Dios quiete decada vno qucobrecó« 

fme aquel c£ùdo>tiempo,y fazon«y fegun ay precepto quelfobli^ 
gll£.Entoocc$eú(ttndo, que quifo Diotque e n traile co laCartuxs* 
j ĵdqvtò obedecer a, «fla yoc«cio.n;pero ezaporqùe fu padre no eila» 
yp ea necefsidad.grave de:{u.afsi$eqcia «.porque tenia la ¡de fu ber*, 
(Sano onayony afsiel quarto Mandamiento que le obliga a èl aoti» 
pó le obli^iiva>porqueentoncesj:enia fu padee otros medios« Lo Ce» 
gpndo relpondo.quc no es buen argumento iD ifi io b< (fe# «à* dt/t, 

ho ie  petfe*rryr» jnjaùre <j«e pcr/ever*. Niego la conj 
(^j#cnda£ arieqdpfe.aaudado las co^s copio, fe hiom udada)a(*

» 1 ?  9«stá>i s b ì f a j r w



Confultd ¿ t  ía faíiJaJe V» T̂ oVitio. 949
JtiflfnWjrcípondiendoí tfte mifmo aigomtüto-.Hecpropttrhoc cjfen-

hon rffc <x Deo (habla de b  enuaJa en Religion )  tjuod n{i<jUt 
:cdkni: n o n  cnim emnc <¡uol i  Deo cjl, cfl incorruptibite. Viöfc ca

" * * ■ *" —l ‘  ̂ - A *  I í̂nc if r r\n nti> 99

¿itut 
ttttottiumt

'grtcii UK IU wv.viv.., J t ------- V  " ”,---- • ' ,
obliga Dios a U Calida con el precepto Divino« \ n.cural,’dtf alSiltiC 
a fr»padre.EÍ>orefolvi y jeon(cj¿ en a4.de Agottodc 1677.

145j  E(li ref’olocion la firrtnroo,y ilucearon con grande tra
dición y doftrína: de U S. Igleíia Metropolitana de Zaragoza, los 
SS.DD.y Canónigos Marco,Colegial Mayor de Alcalá,y Examina
dor Sinodal.Gomez Rajo,Penitenciario,y Colegial Mayor de Húef- 
ca.Navarrere.M »giflr al,Examinador Sinodal,yCacedraticO de Teó 
logia de efta Vniverfidad. Marcon, Colegial Mayor, y Catredatico 
de Huefca.Peería de Cruzar,Colegial Mayor de Alcalá.Ydelaa Re 
ligioncs.a mas de todo elCarmé.todos losMaeHros.y perfonas mas 
graves del Real Monafterio de Santa Engracia.Los del Convfiro de 
Predicadores. Convento.y Colegióle San Aguftin. Convento de Is 
Merced. A nabos Conventos dé S.Fraocifco,"y de'lesvs. y Colegio dé 
San Diego. Colegio de la Sandísima Triniífcl. Convento-de C ar- 
mélicas Ocfcalqos, de Capuchino* , ’de Aguftínos Defcalqos, y de 
Trinitarios Dtíca\os> en las qoafes Comunidades ay tantos «y tat» 
graves Catedráticos, Doftorts, y Maeílros; que la firma de cada 
vno era baftanre para qoe qacd.ffc autorizada cQa confnlrs,y muy 
fegnra eo conciencia.
= 14*4 Y  porque co'fai tefpoeftas han naldp machas autorida
des,que pneden darla gHrridc.a la réfdlocioo,recopilaremos aqui áb  
gonas de- ellas* Y lo primeroiqoe no pnedan entrar en Religión los 
hijos desando a tos padres en necefsidad grave, es de Tomás Sán
chez toDecal.lib.f.cap.ao.num.¿.y aun quando la necefsidad po e í 
ptcfeore.tino qoe fe reme. Sánchez rum. 5. Y aunque tenga hecho 
voto Saochez num. 8. Qji< m >  m naturali p T fctp to  cotitrJTivTtt cffh 
saspnré/I; aliar tffet obligxtnt tírtm  illicitam.cr inirfsew.Palaopar, 
j.traS jtf.de Rato Religiolo, difp. 1. puna. 7. citando a Sanco Tcu

asPAo Ai o— A -- J A-a -, , ----- jw «.»p.mwv «a a»sa*v » wi
»i?  7  otros diez Autores gravifsimoi>y dita razón, porgue ia o bli' 
gtclon itfcorrtral padre, no puede-Ccííár por obras dé coufejó , y 
perfección; nam ra ip/o <J»oi b*e impeiint oáfaraíif obligat tcnii exe- 
e*ti»ntm,non Caufilitm, ffip(cc*tum ertnt. Remigio fobrp el 4. det 
Decalogo.fol.54 num 8 que eílá obligado a fahr fe de la Religión^ 
•unque haviefie hecho Tgto ¡ y lg mifmo dire Angles en fus dores 

< > —  Ffffff “  “ v ' '  J e o ;



950 FragnhS.du&ios de Qrguldres.'
Tcoiogicastfol.pp. bif.ij»Santo Tomi* en la s»a. qucfl.ioi; arr^ 
ad 3,que el h jo  no puede defamparar al padre,y ad 4. dj*c t quei) 
cniroff- enìa Rtligion,dcxindo!osen nccefsiüad >trénsgrcderaur 
fraccgttm de hottoratione purcntum.lccai q . i3?. arc.tf. ucnce lo ani
mo* Y Cayetano Cobre la q. io  1. act-4 $ 44 hutas cndcncUtHi y Fray 
luándeU Cruz prcccp.4.caucìul'.3.y Villalobos co.».tr*5t.35*diffi. 
7.nu<n.3«y p.Jizen.quc aunque buvielle h.cho voto: vota cura». duo 
Cayetano«nsT)*Ute»t ejfe impeditiva operam ìtijliti*. Que etto le aya 
de entender dunque la ueteisidid no Ica peci cote, (ino que fc rema 
lo tnfetun Azor indie.mora iunn»pait.2. lib.a» cap. 3. q 4. Ctntco 
ao.id Jecretutn» citando a ortos muchos.Bonaciua m 4. preceptúen 
q 1.principio $.prop.vnica,num,4 FrXhriitoval de S«Loicr,y otros 
mUvhjsde los que van aquí citados*

iqd$ Loa.que dcvaCaltrft»y quecl perseverar fe a pea do mor 
talidizenlo gravísimos OD.Fr.Antonio del Efpirttu Sanco, Car
melita Dcfca¡<¡o»to 3 de Cus diredor ios, trjtì.y.difp c.rcc.4. nu.td. 
Stellando fec Untene w común t dizc: Filíj qui rtliñis p urenti bus ¡n 
gravi ncccfiitdie Kflígíonem ingrediuntut, ví>t(cfto es in qu¿)cii nos 
poffunt fub ven ire,peccane mortoliceriBooscina to.s^.praecept.dtlp 6* 
pun&.$«riuun*6.7fnctitr tgteii%vt fubveniat di#e ftecr/iit4tiiPci¡z4rio 
to.i trad.a.deNo^itiatulcap.4.nuat.39*Baítolouie Vechis in pra* 
xi NorUlorun »diCp.a.dub.S,dunque en U td  necersídad.etiampfjl 
étffumptum Reltgionis htbitum, tenetur Hovitius Heligionem defertre» 
Lo mi CrooLeandro de Murcia Caper Regulara S Franc.cap.p,labre 
C 2 $ i  num. 14» Tamburino de ¡urc Abbacaci) co»3-difp#6.qiudito 3» 
iium. iS.dize.quc peca mortalmente en proídUr» é\ y la Religión; 
¿Si dutem fìl j parentibui in maxima ntcefsiute confi rtusis io Religio* 
jscm /nfmt<cr in c* profcfsioncm emitdot%prof<fsio, cr votar* cmifrm 
ÈctteHn(y a elio me ajuüo contra Remigio« que d¡xo» que eca pola» 
porque el voro ha de fer de re me!iori;pcro ya es de re cneliori le* 
cundum fe.y [ó demás fuera tutbar el mundo;) Sed Vietane peccétaiq 
letale comittcrcnt.
f . 1476 Apoya mucho lo dicho Bat bofa con todos los Autores 
claíkos que r«fiere in CoHe&anea» ad trx.in Can./? qui fiU¡ t. 30.¿1* 
jlinft.i num.idbhS'nie non licere filio, imó ¿Mam peccare moruliter» fi 
Reiijfouem ingrediatur p̂arentibus in gravi ntetf sitate eonfiitutis*qni» 
bus non pùUfiproviàerijtifi ipfemaneat in/ccaio.GTe. CT «a. 3 db i: A*» 
pl¡4 vt proecdat,ctiém fi fitius votam Religión* babear, qui* adhue te» 
fietur prafalos patentes non detteretny Ceocdo in colle# • éd di&texU 
fqlttá.zo.emtqnod etitiw/í fitprofejjns tenete* egire 4 Mpaat/lcrieff#

" .. : tr%



Cen fatta de la [alida de i n  T^cVÌdó.
1a6j  Quc la decenza dei ciUdo ha g l neccfkidad grave,lodi*« 

SilvctUo en la Suma,V.Rcligio.*.q#«/h7 Er intelige ntcefsitati mag
na»,qua tfl dettoti* flatus, Ttullench tow.l. inDrcalogtim li'fc.a. dub. 
m.ttem fi pater neqoeat fufltntari bonorifiee iuxea ftatumfnum, San* 
che* con San Antonino,tuan de Napoli» Angelo, Cordova,Pillate
lo, Emmanuel : Dice«« faffi cere neeefsttatem ¿¡cernì/« flatus, eo quoi 
cogerentur puntuti ta effietre,qua in notabile» tiut decenti* /Utus /'«• 
A mr«m ccdtrtnt,Mende* io Dccalogum/re.7 . interrogai.!. $.16. £* 
ijlgranii ntecfsitas,quando pater virerei cum notabili iattura,cr ietri* 
matto fui fiat ut, Alonio de Vcg* in Suina t iM . tafì^q. àizetPeca 
mortalmente el bijo,ere.quando ptligra la detenete del tfìado en los p«• 
dr«,Villalobos tratt^ì.difitu!.?.} i.Ua necefsidad de Uspadrts,Wc, 
hajìa fta tan grande, qme ri ferritio fea ntetjfario para la detenete dtl 
tfltio de fnt paJrri.Fray Antonio del Efpiritu 5anco,Cartnclita D ei. 
ct\rstom.j.ie fnt iireft.tratt.i.difp.ì.f.io.n 6i.G*a>is neecfsitas efl, 
qua hominem conflitnit in peritalo morbigravis *el ébreviationisvit*, 
nel captititatit ini ufi*, ve! eadendi a [no flato, Bonaclna tom », iifp. 
%,quaft.t paittt.j.Hotaniam primo ottefsitate».aliato effe grave», alit 
extremamsprimam pationtnr hi qni non babene uecejfaria ad fuum fin» 
f uni,Diana e n la Sana, V.EIetmofyna : Nece flit as gravis efl cupi de* 
funt oeceffdria intra deeentiam flatus, ita w  fine bit non nifi dif/ìeulter 
fiatai eoofiftatiy el mirino Dwna p«rf.;  tradì,S.refol. 1 .Si motefiiaAa- 
bor,er inopia intra proprinm flato» magna fit, cr vrgent igeartin nè-  
etfsitattm facili Toledo lihé. cip.) 3. A itera neetftiusefi granii, yt 
enm efl grave peritulu» ptritndi honoris, er detenete» flatus, Filincta 
tom san Decalog.tratt ii.cap j  tium éx.Heeefiitaigravii datar, enm 
quii eflin pericolopttbaUlìgravis ,ar notabili! iamni corporati!, x l  
yt fon perfora,vtl fnornm decente» conditimitm eoofervet.Frif Chrif- 
tovalde San loieph en fu ptitner Comode opinione*motalc*»v.«(f> 
«r*t«*,JkM  pag. 31.Ntcefiitaigranii patrie eft,fi vivere non pofsil fi* 
ne iaBur* fui flatus, er condìtionii : quod inieltige non foln» fi inaura 
profani fit.fed aia» fi probabilirtr »rmrwtar, Baita» ton.i.fol.Soj.V . 
f\ios,nam.-j.t?o\\c\o Capuch.c«p a.nrguU.nN«i,45. •
. 1468 - Q jf el padre en elcafoprcientéie haliaffe con grande f- 
gode la dèceoeiadal eftado^aunòueafte c x in ia o  tocivaài losTeo  
logos,porqoe cito* » lo* ponto* de conciencia (tempre aconfejan,* 
^naan, fi ita eft.) es cernfbimo, y le conftò con evidenda mora Val 
NovkiOfpact avieodoolgnnoa aitai q »centra ron los dot mirorta* 
§os en fo cah,y cetoicodofe eoreramentetod* laharienda; y  mayr*. 
f»go*df!*U j* bciedciA (U fo midaftr*, yfc (C ald ei O ficio/nJ

F»ng * '  obflaa*



25i 'Vrigfn.üJabhs de <]$eg(tUres'.
©hilante todo tifo,ion tales lo? ahogos d: la cafa, que para enterrar 
a fu hermano mayor qaatto dias hi»y paca que protcfiulf: vna h«* 
nunA^Mbnj^quecltuvoalosíin profeltar.por aupoder dar ciado* 
tc.lc huvo de tomar el diaero a Cambio* A toas de cito Cabe las re« 
p¿tid*$ diligencias de juAicia^us fe han hecho por los Tribunales 
por pendones de ceñíales,que lu paire devc;y aunque aoca por di« 
ligcncias^y ofertas citen fobrefeidas»no cílán dexadas.A mas de cf« 
fo el di a de fu profefsion»fobre la Calida de los dos mayorazgos fu« 
yo$»y de los que fe han de dar eo adore ala hija de lu madr adra» tan 
de Calir de íu cafa por otro llamamiento a que tiene drecho elle día 
vna fobrina fuya»doze mil efeudos de plata* Mire fi fu cafa,y fus pa. 
drcs,no folo cairian de fu eflado(que cite en £fpdña no fe ha de mi* 
rar aora»couvo aora Cloqueara años; pues la cafa que aora cinquen- 
ta años patata con va mayorazgo,aora ni con quacro tiene bailan« 

. te para cracarfe como fe cratan los de fu calidad»fegun Us orienta« 
dones han fubido en todos de punto) fino que quedaría afolada.

1469 En virtud de cita confuirá íatió el Novicio para poier 
cumplir con fu obligación de conciencia > y entonces en cargo de 
cUa,le fue períuadído,que devia cafarte con quien fu padre ordena« 
va (que era con la hija de fu madeaftra ) porque de eíío pendía el 
que&ufe\os<auyocazgo$de efta feSora en cafa, lo qual era raencf« 
ter muy forzosamente,para la confcrvacion de la decencia dicha de 
el citado; lo qual fe leaconíejo con Leandro tom.g.tra&.i. díCp.3. 
quaeft.i5.cl qual figuiendo i  Bonacina, Sánchez» Navarro , Gutter« 
rcz.Choninch, $ayro*y Roe afu 11 dize,quc Untturfub mortal« a obe* 
decenal padrf Bc4/ii quo aliqua atccftius magna adfu ia familia» caifo* 
lumfubmrd po /̂t per tale matr/moninm* Y  aunque es cierto »fegun 
doctrina común» q el hijo no deve obedecer al padre en ia elección 
Ac eitado,ni en U parte de cafarfc quádono tiene incl¡nacton:Exccp 
taíefdtxo con Ledef.Sanchez lib 4«de matrimon.difp.S3«no.5.)iiíp 
safu quo ob pirentum iadigentiam tcn&ctur filias ¿bfiincrc i  Rcligia* 
jiis t<W. en*«1 fim4tr¡M0n¡utn locuplcx quoi offerta* filia > affet
radium n<ct$anumfaKntumfuk*tntionitfui alittr noa pojfct confmlc- 

Je$jj/Krt£tiT< ¡U#A i>eVr_r. ©Ilepc (com; iao  Pec4ag*lib»4xapéi.dabj
iamum;i¿i»teHige (habla de quede ve obedecer)/! cratad.matrfmo  ̂
sum'iitfrminaiahnamalitst, ttntrttur cbedifci N1/1 mptrimomurq 
¡dfst rtticrm mtiium fu^prntipris pierna» Gutiérrez de utftrim-capí
jiPtnum^r 7,citando a Saochcap Ham fi filias jalimfidtumdppttrf* nm

teym rfiíbu dtflim  i  & }& .W  **»t
p P i
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1470 C N « c  los puncos porfiados por algunos Aurores» contri 
p i  us declaraciones de la Sede Apoftolica » fe h3ze grao* 

lugar el de que les rale la Cruzada pata fer abfueicos de los cafas 
que fe refervan fus Prelados; Y aunque nos opufimos a efto en el 
numero 114$.y en otras patte$,y ay anchos Autor cs»que U taV.se* 
tcncia la dan poc itupcoliablc*y entre ellos Leandro cnd*J*<lc Pee* 
oiccncia, difput.u, donde trae muchas Bulas de Pontífices paraeffe 
fenc¡r:y flticnamcntc Vrbano V I lí citado por Logo de Penitencia^' 
declaranJo,queni les válela BjU,ni la mente de la Sede Apoftoli* 
catu(ido»que les valiefte» y declarando v que Us tales Confefsiones 
hcchis con pretexto de la Buta»man fi Jo»y fqn nulas,y facrilegas,y 
cita al Tribunal de D¿osa los contrarios de fio* Con todo , porque 
no talca en c tos tiempo«* quien porfié » y malamente enfeñe a las 
Monjasque les vale , es prcciífo bol ver a tratar eftc punto para de*, 
fengaño de muchos, que 00 reparan en can formidables amenazas^ 
como hace Vrbano V XII. i

1471 EJ fundamento de los tales es»porque la Bula a qualquíct; 
fiel Chriílunoq retómatele d i efia facultad de clcgitCdfcíforpara 
los rcfervados:y aísi aunque viviendo Vrbano VlII.quc declaro fia 
mete,no les v*Ucfle,mucrco ¿1 les ha de valer» porque no pudo ataq 
las ntaaos a fus {uce((ores.Efte argumento nada prueba ,porqoeVr-, 
bano»tso folo declaró fu mente»fioo la mente de la Sede Apfeílplica»' 
(nunquam fuitfe,dizc9meotem Sedis Apoftolicar,&c.)U qualfiempre 
es vna mifma»y dcclaró»que en cíía cócefsion* no eftán compre hendí 
dos los Rcgu!are»4>orqi)e nunca fue eíía la mente de la SedeApofto, 
l¡ca,qse la tal coaccftioalublafic con ellos,y la razón cs»pofqucc£*, 
modo un excluidos por la Sede Apoftolica por tancas Bolas»y.fnan«‘ 
dados eftar en el pooro de Confeflór»a la difpoficio ordinaria de fus; 
Prelados»eran fugecos, fpeciali nota,dignos» y fin efpecial mencioa 
fleuosiQo quedan compcehendidos. Acafo,porque el Papa dé liceo* 
cia»para que cayendo Navidad en Viernes puedan comer carne to* 
dos los heles» podrán los Padres Mínimos» que tienen quartó vot<f;

ra n ia dcclarcfie^q aftas palabras del:• * Z. —m



tfpiucu S¿nco;Omncí ín Adera ftccaverunt > nocftá comprefiendid?j 
la Virgen,y que no fue eíl'e jamas el femidodcllas , y del Efpúitu 
Santo li fe hallafle oy algún libro de Sagrada Elcricura del Evange
liza S.luan defpues de muerto Sm Pablo, en que el Efpiritu Santo 
dixcffí las mífmas palabra$,avriaquien dixe(fe,que porque es difti*. 
toElcritor,eftaria cotnprchendidaeo ella»? No. Lo mitmo dtvc de« 
2ufe acá, pues la filia ApoftoUc¿»fietnpre es la mifma,

I472- Eftos años pallados publicó la Santa Inquisición fnEdi&o, 
porque fe dudava,fi en iosIubiteo$Sumos,enque iedava facultad de 
abfoWer de toáoslos cafos de la Bula de la Ccnaicftava comprchen 
dida la heregia,en aquella can ampia cancefuon. Y  intimó el Tribu 
nal iadealaracioa de Inocencio X.de a ; de Mayo soja y la que deí 
pues por femejmees porfías Alexandro V il. boWióa hazer a a^.de 
Mir^o de 5d.cn q declaró(para quitar dudas en lo prc$éte,y por se 
nir»por fer el crimen de la heregia mas grave,ydigno de efpecial no 
t4:)Qsr la f¿cuitad deábfolver de U bcrcgiáfno fe entienda cowprebentí 
da en los \ubilcos*ó cencefsioncs fcmcjdHtcst fina es que en ellas fe concede 
cxprejfmctc facultad pjra abfotver de la beregia. A ere vera fe acafo al« 
gooo,<icfpuc$ de ellas declaraciones a abfolvcr dclla porlubileo al« 
guno de otro nuevo Pótifice? No,Vcáipues,como fin atar las manos 
m los fucce(tores,(olo con declarar U mente de laScdcApoftol¡ea»ao 
queda raftro de probabilidad a la feutencta contrariaba mifma de* 
claracíon es la que hizoVtbanoVULy afsi nos¿ como no remen el 
3ou¡o de Dios los que enfeñaa cales eofanches, pues exponen clara« 
mente a los peoicentes al rxefgo de hazer confefcion nula, y íacrile* 
ge,por falta de jurifdiccion en el Confcflor.
-1471 Si dixere alguno,que no los exponen 1 eíTc tiefgo,porque fu 

opinión es prob*bie,fiquieta ab aochoriratc,y donde sy opinión pro 
bsblcgla Iglefia,como Madre pudofatfuplc la jttrifdicció. Refpoodo 
lo primero, q antes de Vrbanoera menos improbable la cal opinió, 
y  con todo codas las confesiones hechas en virtud dclla,1.as declaró 
por auUa,yfacril¿ga&:luego mucho mejor lo ferio eftasdcfpoes de 
yaa declaración 4 haze a elfa fenteocu»tioto mas improbable,RcC* 
pondo lo fcgondo,dc lodicho arriba a n.6 j 8.que la Iglefia»ooes de 
creer fupU jurÍfdicÍon,quando las probabilidades ion can porfiadas, 
y  temofiStcontra la mifma Sede Apo&olica, que con prohibiciones 
y  palabras can ponderofas cieñe cautas veaes declarado lo contrario.
, *3*74 Diráslo fegundocon Leandro arribacitado#qucfe enrié« 

4 e;q&e Rey Fclipo IVJotespufo fuplica a fu- Santidad, -acerca de
^ ttíd « é l« l6 |sn |Y qne(jcíoftttflca&kesprobable 4pc « le o » *

Í>y4 Vragm.% Rubios ¿e egularesl



§ .  I I I .  Si Vale la 'Bula alos 'Regulares.' o  f f
ao confie,que fu Santidad rcfpoa jicftc, queda lufpendida la tal de?
cUracion,Relponduio primero, que deU declaración de Vrbauo.

'  ‘  *  *  *  - *  #>

•-r-—~ ~ .
onuntiu iuwi* us jariídicciou -i— -  - —.....- 7  r - j"  d.Í ¿

toac-s»dixo Metido en iu Epitome vcib.Lex,nu.5d.no fafpende.Puc* 
mumra* el Papa «o refponde.no queda dada U tal jur Udicciomelt« 
es Queilro cafo Quitó Vrbano la facultad. o jutifdiccion al Gontel- 
for p.ia el Reg..l,r,6 declaró que noU tenia.Para que la tenga , no 
billa que el Rey la pida, ó fupiique de la declaración, fino que era 
<ncneltcr.que el Papa labucWa a d*r. ■ ,

1475 Kcfpondo lo tcrcero»que la íuphcl podía tener lugar*11 d  
Papa puficra ley.Pcto poniendo foto declaración , ni el Rey podio 
pedir,que dccUraíc lo coarrano»n¡ el Papá lo podía hazer:po*;que»p 
es verda J»que el feotido de aquellas palabras,y conccí aoo t ompre- 
bcodc a los Regular es,ó no lo$comprchcudc?Siel feotido delias ios 
cocnprchcodc?Luego maldecíalo el Papa que no los comprchcodc? 
Si es verdad,que notos comprihcndc,luego mentiría el Papa»ti di* 
xefle»/ declararte,que el femido de aquellas palabras ioscomprehe* 
de.De doade el Rey no podía pedir revocar la dccL(actoQ»íinoquo 
avia de pedir otra nueva coucclbion» que fe cxtcndieüe alos Re¿u* 
lares,pOí que la antigua no fe extendía. Tal nueva cooccfsion na íp 
b* víUo-Laspalabras de la BuU,íc «Rinde la tmfma manera , qo^ 
cíUvan : luego (i el Papa a quien coca dar el verdadero fentidoalag 
Bulas Pontificias,y declarar U meóte de la Sede ¿poftolica , ateftn 
queelfcntidodc e|facl*ufula»Qo(e cüeodió jainasa los Regulares« 
porque eran dignos de eípecial mención; luego aunque cien vezes la 
pongau los fuccflbres en UsButa.oo fe cllenderá, porque fieenpre fe 
ba de juagar,que »o citando ella mudada» ni cu vna coma, tampoco 
loeftari il fenrido* Vidc el excmplo del pajaro arriba a nu«i 1^6  ̂

M 7tf A indas las Religiones 1 y a fus Monjas comprehende cfU 
do¿tiina»y Us del Carmen ion las que menoa cicofa podrán reate 
«o el Tribunal de Dios,(i contra U voluntad exprctfa de los P.relaa 
dos fe valieren de U Bula para elegir ConfcEor. Y  la razoftesclara# 
po qiceo fas mifroas Conftuuciooes en romance,tienen ce citap*« 
lulo primero deltas mu i8»prcccproformal de obedícocía^e áocoe' 
fettai Ce,fmocon Religiofo de la Orden»? notificándoles alli.qae má>

x *' u »« ** c 0̂¿aáa»porque afsi lo mando ja Bola de C íe*
•ccc VIII,dada cq Rom# cq Ñofiébtc de s jpj>. intimada a cita,#;

inri*



Vragm.^.dubtot ¿eseguìardii
intim idì si Coroiffario General de la C ru cca . É1 qual nunt'd/q^ 
no ie impidieffc la ejecución de dicho Breve.Y para que fe vea ¡̂ue 
ho folo comprehcnde alas Religiofas del Carmen »fino a las de 
otras Religione$>pondrémo$aquilasclaufulasdel itufoio Breve.

Di2C pues arsi:Hfeoaoi relecio» et Proenreior General del Carmen; 
tre* que como en U Bula de la Cruzada fe di facultad para cltgir 
Confeffor aprobado por el Ordinario , <j«e p»ed* abfolver a Ioì fteltj de 
loi refcrvxdos%€rc»que algunos Keligìofas de dicho Orde« (piltre» yfar 
He cffii facutixdeSty con pretexto dellas algunas vezas elige* otre C orw 
Jtj[fòr»Qrc.Por lo qual nos hizo Humilde fuplic a , (fue pvoiteyrjjfnio* del 
remedio mas oportuao^or t*rtto,Noi por tenor ¿c tòipre/cnf?*, declír*« 
Wo; PAftA a’ l£ WPR.£.<J#r li tulcóitcefsion de la Santa Cruzada ,yde 
Ios otrot particulares iniultostno tienen lugar quanto a eñe articulo de 
ttegir Co Hftffortyde abfolver de los cajos reservados con los frayles% y 
Jwehĵ s Je t¿ dtcb* Orden del Carmen, ni de otras qualefquiera Ordene r, 
ñí Congregaciones dcqualquier lnflituto,ora fean Mendicantes 6 no Me» 
dt'eantcra/Wde la PreviWedc Efpaña , como fuera della en Malquiera 
pirie det MunioSino cjue es nueflra intención,que los Frayles, y Monjil 
ef éíi fu]etosala difpoftcion de fus P retados » e» Quinto al Sacramento it  
la Penitencfiijr a la ¿dmíníji/tteíou de la Conftfsion. Todas fon pala* 
bras del Sumo Pontífice Clemente V íJi.Y  notcfe,que la declarado 
la hizo,no Tolo para Tu tiempo,fino pata SIEMPRE: tisi como Ale« 
leandro VU.hizopara loprcfeme,y por reoír la declaración de que 
It amplitud,y generalidad del Iubííeo,no comprehendia la heregia- 
Vean aora las Monjas,y fus coofrjetos el 11.6357 quao atrfcfgada# 
rinitis  confcfsiones d¿Has»yquan peligrofaméte les aconfcjan ellos: 
yrten clTribunal deDios podrán ellas efpcrar que fe les admita por 
cicute dexarfe guiar de algún ctcgo,d cotto de vida, bolnendo las 
efpaldas a las luzes de la Igte(ia»que fon los Sumos Pontífices.
' 1477 Pero porque a algunas Monjas,quizá las pondrán en grí* 
de agonía de conciencia las palladas confefsiones hechas en virtud 
de laBnUslas quiero advertir para lo patfido,que (i han tenido licen 
aaexpreíTa » 6 tacita de fus Prelados para vfar de la Bula en quan
to  a effe punto, las confefsiones han fido validas , fegun lo dicho 
arriba dala Ucencia tacita,à n.upo.Y (i alguno pregúele quando 
avrà Ucencia tacín? Parece que la avrà quando el Prelado fabeque 
fettosfctfan con otros en vittad de ta Bula * y lo tolera : ò quindo 
dèiicentìiaexpreffi,ò tacita para tomar Bula, pues fe prefume que 
«» darla para que vfen de codos ios privilegios que ella concede a 
jg u l^ t£ fic i  ̂ briftiagp t  pqcs la d ecUtacioo Pontificia deqoee*

T" efia



S.aM  ¡aSIicimosln Jos tfomiH^syU^uaref
üfa palabra no efiá coroprrheodido el Reíigiofo,ftirtttelíáedelU- 
-iStíofo contra la voluntad de fu Prelado.Pero de atjovfe figue,qutt 
fi el Prelado mandafle dizietldot No quiero» que a cales Subditos» o 
Subditas mi as les »alga la Bula para elegir Confcííor, ó  no quiero 
OÜC fe contieílcu con sacerdote de otra Orden» 6 cowClerigofaun- 
que efté aprobado por el Ordinario : es para mi cierto que pecan 
tnortalmentc el Conteflor, y el penitente, porquebaten confeisiofl 
cala,y facrilega: y eo puntos de reservados es cierro y y deno tefei> 
vados,es ponerfe a gran riefgo de hatería í  .crilega.porque el mó- 
ti»o de dedicar Vrbano V ll i .  por nulas, y facriicgas las tales con- 
fífsioiies hechas en virtud de la Crozada i es porque es ley general 
de muchos Sumos Pontiñccs, y en eípecial'de Clemente VIII. que 
manda, que los Religiosos en punto de Confefíor fubiaetánt difpofi- 
tioni fuera m PrA*torum , que en todo , y por todo edén fu ge tos en 
ede punto a la dilpofícion de fus Prelados,y por lo configuiente ar- 
riet’gadifsi-nss contefiiones Ion las que Ce hieran contra mandatos* 
y diipofíciones exprelias de fus Prelados. Y  en el Tribunal de Dios 
lo rcriu las que lashazeo,y mas losqu: lasaconfejan. "

í .  IV. •
RESVELVENSB DVBIOS DE LACTICINIOS EN QVARHSMAJ

í .. j . -» .... • a i

.*47® 'T *  Rito fe el punto de ,la&icioios en el primer tomo cñ 
JL el iudice» V. lafticinio». , También; en íbsr fragm ena, 

tos de Bula de «de mifmo. tomo , á asm et,« ^ , Eo e&t 'fegasdq 
como cu el fragmento«. n u a .ia jp . doáde- rctra&amns tft-fentcn- 
cia de allá,acerca de los Domingos de Qaare fma,y defendimos que 
fon días Qaadragedmales. Peco porque también ay acercad« cito 
opiaioo porbada(en (iendo interefal.no deseará de tener defeníores 
teósofos.) es precifo por nuevas difputas quefehan ofrecido,? tanv-
? ‘e° T ' “ ' * ? nei 9«eocilrren»bolveraitratiateftepdatQ.M«ndo
in Bul!. d.fp..8.eap;**efieretres femeqcias.iLa prim erb.qoeioa 
Domingos Ion días Qoadrageiimalcs, y-qoe ni aundo****!»  pu*.
£  ou !T e L0S Ue,c,'U0»‘,0*> PPM» Bul» La fegundai aifeotao-
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n n n ü o lo  prohíbe, (ido Col o para tos dias de ayudo; y aunque todas 
lasfcoceoctas dichas tienen fus valedores, Mtodo en ci lugar dudo 
figuró cfta v Itima. (Si bien cu parte la rctr adó cu el epitome cu la 
forma qoe luego diremos.)

.1477 El fundamento que tato en el oumtt.59. de dicha qutf- 
t¡on,tuc»porquc la Bu'aHiipána dcvcajuívatUtn la inteligtocia fu« 
ya con la latina,que es el texto otiginsUAtqut tfl¿, el piiv i'igio que 
concedió fue paia que en los ayunos deQu*rtíma (rtmporibssm«* 
Utoram etúw C^eirage/iaulíbu*) pued* comer tadiciniosqua quiera 
que tomate la Bula. Y  de elle pt i«iicgio exceptó a los Prelados, Sa« 
Cctdotes Seculares « y » los Rcligiofos* Arguye, pues, afsi : L & BuU 
concede iolo para los dusde ayuno Quadr»ge(itnalc$ el privilegio» 
y no para los que no lo iou(qu*les fon los Don i  go*?) Luego por« 
q cftos no uecclsitavide piiviicgio»feg&dtc»ho.Ocro argunétoeo 
apoyo de cfto tnifmohe viOo en ci mitmo Autor» y aor* no hallo en 
que patrc«El qual dize afsi;EnlaBuU de LÓhcinios el Poní ifice coa* 
cede facultada los Prelados»y Sacerdotes Secu.ares para udiuidos 
CD los dias de ayuno Quadcagcfimalcs »exceptada 1* temana S*nti¿ 
Luego para losDomiogos no U avian meucitcr,porquc no fon pro-: 
hibido*,pues no (c les concedió*

I47S £<le argumento nad- prueba.Lo t.porq a h  Bul» H.fp>n* 
fe ha de cftat,yoo a U Ucitu:y «qoetla no dize»q la tacú tac* q . á pa
ta L él ¡cintos es para los días de ayuno»tiuo para los días dcQo%ief* 
sna# y que lo (can los Domtugos»uadte lo puede dad «r; afsi poique 

, por cílday abilincncu de c*rne,como porque todas las hales de ti 
1 gleba en los Rezos» y Mídales los llaman Domingos de Quatcíroat 
Ln;go tapone » que qualquicr día deQoarelma tK*ne prohibictoQ 
para todos» y q iuu los láyeos neccfsitao de privilegio* Lo fegundoi 
porque como el Padre Mcndo refiere en el num*|o» en la Bul 1 Hif- 
•pana antigua los exceptados de la&ícf nios fe dezu que lo cfta» i  p* 
«tra-ios ayunos de Quaurífnasy el Comifiano de la Cruzada,a vi coda 
con<u!tido a fu Santidad quitó efiaspalabras»y en lugar de cHatfe* 
ib  drVs dcíQB&tf*4* Sfin de coiUprehepdet los Domingos; Y arefla 
a l  Padre Mendo en el not». *7# que le confia» que varona* muy doc* 
•tos aprobé vi,q  * o fus Con vetos fe comieden U&icinia* fin Bola ci 
JoSDómíngos deQ»iriÍtna»pqo ̂  por efia mudaba 4 h**° elComifl 
ció,cebó^ffí tolcrancia.Acgbmjwgrande de 4  «l Comiffario lape 
dataceff,(y a eí?o croosde d lit ,)  <0 con confuirá de fo Santidad,co* 
a s o  fe  prcecndt (conque el P^Meódo diga» que sos ees/Iar Mtntitt*)

•m  *



f . iJ e  facficiuwen tos Domingos de Quaref. 9 59
€8cierto»que para dccUrtr Us dudas de dhiticnc ect tifsimimcn-
te por la mifma BuU legitima ¿acuitad« » « • j

1479 Lo tercero,porque a los Presbíteros Seculares la Bola dt 
laaiciaioslcs dá facultad para que puedi comer uaicinios Q3*ir4* 

temple (bcbiomtd* tamenmeiori excepté.) Son palabras do 
la BjU Utiua traídas por Mwodu co clfol»5* col*i* y con la tnifroa 
fcafe lodiic U Bula Hiip.na erada, fol.8. Arguyo afsitUBuU latí-i 
oa.y Hiípana.quádo din facultad de laaLiníos a losPresbitcros Se
culares,! a dá para iodo tiépo de Quarefma 4 comprfcheode ayunos» 
y ou ayunos:Luego porque ni tetiun efla facultad por el dretho co
mún,ni tampoco por la Bula común* Lo vltimo»porquc Alexandrq 
Vll.condcnd lapropoíicion ja que dcaia afsi: Nocí evidente»'^* U  
<* tambre ie no comer bñeros%ni Itfftirintos en C\u*refm4 obligúe s Lue
go no íolo en los ayunos de Quarcfnu obliga»fino que en coda la
Quarefma obliga, ' * * ' ■ ■
, 1480 AI primer argumento del Padre Mendo fe re(poode,que 

aquellas palabras de la BuU latina cftán obfeuras, y dudbíass dizco 
aási.Item concedit w diño ennodnr4ntefCTc*cérnibustde confilio Vtriuf• 
4»e medid,temporibu$ ieinniotum totiui enni^tiém Q sadrégefimd l. bul 
iitfciiacprocornm libito, orit, cr Icñicinijs. Lo primero elláo dudo- 
fas »porque 00 diac ieUniorum tartas atwti» CT QMcdrjgcfimét (que (i 
dixera afsi.cftava claro a lu favor») ni aun dizc tcmporibns ¡eiuniornm 
tútins 4»ni, cr H**dr*geftm£»fino treporiiai iomniorum totiuianru» 
O* Q44Írágffi*4t<b4$. De fuerte » que el Q f4dr4gefim4libuí puede 
caer lobre el ttmporibms: de manera» qoe el icntido fca;enlos ticoi- 
pos de ayuno de todo el año » y en los tiempos Quadragefimalesw 
Item de ellas palabras fe confirma nueftro fencir» porque por irtu- 
ntaram taitas enai»00 fepndicroa encender los dias folos de ayu- 
00,fino que Ce han de entender todos los dias de abftincncia de car- 
Qe* Patee»porque el Papa concede privilegio » para que de confitin 
*tri»fque Mtiir i pueda el que tiene Bula comer carne. Acata etfe 
privilegio es para (oh, las vigilias,ó también para losViernes.y Sa< 
b (Jos de entre añoíClaro es,que es para codos los dias de abftioeá 
en.leai de ajruao.6 no ayuno. Y con razón,porque el llamarlos aya* 
no qu.zi (us feguir la fcafe vulgar . que a los dias de abftinencia, 
•fs. como los llamamos comer de aynno.ócomer de vigilia» cam- 
bienios lamamosdusde ayuno, “ , ■ . {

»4«« Veaíe fi rilaran' efía, (rafes bien efenras» y dddofa'e.v (1
S CÍ d ‘' ,« « 5e * ^ ,e* !°1Ln< Pf r lo ?oal I^BoVaHifpana hS rxpll- 
»g aki • QMt el iitlw «opjtcie» ic  tonfefa U  «uÉftotMe 4ic*f

jceears a ' "  .r - t"



v-  ' F r k g m X i u b i o t  ¿ e  R e g u la r e s .  
f/p(>íW4l y  t o r p o r o i  cowier c t r n e  e n  Q j $ 4 r < f m u t  y  o t r o s  t i e m p o s  d e  d y ñ ¿  

noJ i y d i  4$ p r o h i b i d o s  cír c o m e r  e d r n e  p o r  t o l o  e l  4 ¡ í o  ; y  q u e  s f s i  mifmé: 
, jjucd t̂tílibycmeriic */u d l b c d r i o  c o m e r  h u e v o s *  y  c o f * t  d e  U c h e . d e  m a n e *  

rm íJj*c l o s  q u e  n o  c o m i e r e n  c ¿ r n e t  g n t r d u n d o  e n  l o  d e m í s  U f o r a u  ¿ t  e l  

d j u n o  B c l c [ u f t i c o t d y A n  c u \ n p l i d o , y  ( á t i t f e c h o  d  d i c h o  d y u n o .

148* Preguoto ao:a. El privilegio de comer carne los días 
pT!oh,fc>idos,quc no fon de ayuno,el CointiUr;o,ó lo añidió con pro« 
pía autoridad,ó la del Pontificó Si del Pócificc:Luego cita emulen, 
¿la que Uaac la Bula Hifpana comprehensiva de rodos los dias do 
abstinencia, de la qual excepta dcfpucs a los Presbíteros, y Regula« 
tes,fe hizo con autoridid Pontificia % fin poder alegar »que non con« 
finí dutenticc*$i con la propria autoridad s Luego porque cftavadu«* 
dofa U claufula de la BjU latina ¡ y  en cafo de duda tiene el facul
tad de declarar, y manda el Papa, que citemos a fu declaración. Y 
cfla fue »de que el privilegio de carne y lacticinios era para dias do1 
ayuoo, y dé no ayuno; y dé efte privilegio a&i declarado excluyó a 
ios Regulares: Luego aun de los Domingos quedaron los Regula« 
res excluidos, y también los Presbíteros Seculares. E(lando pues la 
Bula latina tan obfcuca,y düdofa,como fe ha virto* niego,que fe aya 
de citar a la Urina, fino ala BulaHifpana. De rodo lo qual fe figuct 
que el privilegio est coraprchenfivo de todos tos días de ab;Hneiv 
fia de Quatefma.y que de efic privilegio quedan excluidos tos Re« 
guUrcs,apnq tégá BuU.Con qpatami no es yá por lómenos ab itu 
triftíeca cerco probableprtó¡cé,U Cegunda parte de cnm fida de ftf1 
qpi .iió q huo et P* Vfcudo en clcpítome.pucs aunq cote so bié en la 
primera por la declaración de la SacraCó¿rcgacion,q fon los Do« 
mingos dias Quadragefimalcs, defpues eo la fegñda (e arrimó a la a, 
fentéciade q los Regularc$#y. Presbíteros Seculares pueden en ellos 
por laOula.fundadoeti q él privilegio de laBula folocs de-las días de 
ayuno,y q de cífos-et̂ a la excepcióten lo qual ya avernos vifto que pa 
deció equivocación. De lo dicho queda rcfpondidp al fegundq.

. 14S í Rcfla otra duda»que me confulr uoii. En vo Convento 
de Monjas muy pobre comían huevos , y U&icinios en los ayunos 
de Qaarefma,porque la ración que el Convento data era muy cor* 
fS,y apenas podían darles coo ella fino vna efcudilla de legumbres« 
y vu ppeo de abade jo,y crp fuerte cofa condenarlas coda la Quarcf* 
ma a efló a feñoras delicadas.Por cfta razón el Medico cUmava,qas 
juxdjicomerlos.Mendoio Bull.difp.17. c ap. 1 .n. $. rrae.qoe el pobre 
aquicnoo le din otra cofa fino carne la puede comer enQnarch 
g % £ a c | t t M  gazon coadcoagjg * p*flío la ¿tacho uego* lo fetif 
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f. y.de la obfigdcion delTietadoj&C' 9 <í* 
coaJenar a fcüoras delicadas a vn poco de abadejo. También craei 
Que en caula dubii cocea la facultad de difpcnfac aun íin Bula Cen
sada . y que aísi puede el O bifpo, y ano el Parrroco para que e l 
fcgUr coma caro;, y los Prcíalos ds las Religiones tienen para d¡f- 
peafac coa fus SuuJieos acerca d: los manjares, «arios privilegios« 
Con efloj motivos fui de parecer , que fiendo ella caufa por .lo me
nos dubit.cl Prelado calliííc, y paíf.fíe por ello, difpcníandd el ia -  
q*rttun puJietíc »para que comieden ¿dos manjares alias a elles 
prohib idos,•  ̂ «f , ¿#. V . u

pB Lji OBLlG^C/ON Del PR.BUdf>0 fiN REFORMAR,T VE LQ|
Subditos tn n» rtfiflir.

1484 ORegontafe , íi «n Prelado hallando en «na Vifíta def- 
1. cae cid» la obfer vancia de vn Convento, (y mas qnando. 

loefti comparacivé a los otros de la Provincia,) y tratando de re
formarla,y ponerla en craqa,(i eftán obligados los Subditos a no re
ndirlo,y los mayores de la Coinanidad a ponecfele al lado para fo
mentarla rcforcnaíRefp. q las cotas de reforma q prctéde introdu
cir el Prelado.pnedeo fer en dos maneras, Voas,qne aunque (can do 
Regla (un.iuaceísiblcs, yes moralmente impofsible que fe puedan 
obfervar: como (i dixcffcmos.Cafi todas las Religiones tienen > ó  en  
fu Regle,ó en fus Coo<lituciooes,la obligación de vivir de cornuD,y 
que todo lo qne adquiere cada Retigiofo fe confunda en laComuni- 
dad.y que oadie tenga depofito. Que cfto Ce ponga en obfer« anda« 
es materia rooralmeocc impofsiWe^omo to> disioioee» Use ícsgtnéw 
tos del com.t.i numer.483. porque apenas ay Comunidad-que ten
ga pofsibnidadpara acudir atar Religtofoscon lo ncccftatio, y en
trar en ella empteff*, (etie gran turbación para laa Comunidades 
donde por etít casia fon permitidos los depofitot, Si cfta vida co
mún ioeeatsBe el Prelado, fio mi* rentas que las que oy tienen los 
tiles Conveatosjoo citrafiaria, que los Religiofos hixuffen rclificn» 
cia,porque femó las experiencias qne tengo es morafancarc impoO> 
fible, fino es rondieode de nuevo cada Religioo de las qne nopro- 
feflan vida coman enterameate(que fon,no foto lis  mas, fino 
qBKro&iK<? éft ,as *«*•) Y ais! la ímpoftibaidad exrtfaria 
efia tefítteocU^e pecado ,  porque aunque aya Bolsa Pontificias non 
|o  mándetelo mandan,donde fe pnede. ^

14*1 f ie g « 7p !lí« l? l3»7 i »  plariealf



mayot parte de la Comunidad > y «nachas de ellas los m ¡finos <me 
no las platican las han platicado aóos, como t.g. es de Regla, (  ó de 
Confticucionjque todos coman,y cenen en Rcficorio, que tod's va. 
yan al Coto,ó pac lo menos a tales, y tales horas de C oto (porque 
de las demás puede aterios difpenfado la lecura,ó el grado adquirí, 
do con muchos años de letura,ó la edad, ó  férvidos hechos a la Or- 
dcn.)HallaelPrelado,4 de aquellos fugetos, qeliáncóptehendidos 
co la ley,y no tieqeo concedida efleocioa legitima,ni por otra ley.o¡ 
por coftumbte general de la Orden • ó Pro» ¡acia a láscales petTo
nas,fino que fe lo han ido vfurpando citas. ‘

1486 Pe ellos fe puede dudar,<i traca Jo el Prelado en «DaVifi- 
la  de re formarlo,pecan ellos enteliftirlo, y las otras petíbnas ma
yores en no poner fe a fuladoíPara mi es cofa cierta, q pecan mor- 
raímente »nos,y otros en impidic efta reforma.Fundóme en que las 
Batas Pontificias mandan a los Prelados Regulares, que pongan to
do conato en ceformar fus Subditos. y obligarlos a m ir  ajumados 
a leniottitutos, y diciplina regular. Traeré folamenre iaadaufuUs 
de Fio ll.traídas pot Lczaaa co fu (amstV .reformotí EUgslaref.nu. 
«aer^.(taqual también e(U en el Bulatiode R0drig0ez.Bulaj7.de 
Sixto IV.que cieñe inclnra.ooiB.3d.la de Pío II. qoe ea para nurftra 
Orden.):* andamio, quatcna* nwiiri, er ¡toguloi didi Ordiai pnftñortt 
i*xt4 S«»ñorum Parran»,or rtguUrid iajiitutd(qae es deair no
liiXt* corrupleUt)¡» vira er moribus refemare, de rcgultri dr/cfpl¡ea 
fuHcre, er di meliortm ritdm rti»etriproe»rtíis. Y  porque temió el 
Poocifice»que no falcaría quien rcíifticfle queriendo perlercrar,ie»> 
mbilittr (frafe muy para notada) ¡o fui profeftioais trdofgrtftio• 
ne. no foto con mayor daño y dcfpeño de fu alma, fino de otros 
con-fu mil exemplo. se js deferios preloidtur ,  er corsa« imperitos 
trabi pafsit ab alija is cxempbtM; pone mandato al Braqo Eclefisfti- 
co.y Secular »que dén al tal Prelado fa»ot y ayuda para la reforma» 
y luego a los ptofcfTores de la Orden, (y qualefquicr otras perfonas 
que retiñan la cal reformares pone defeomonion Pontificia rp/b fa- 
¿ » i  q*a dearc i  ptemifús ref¡puerint cim tffcñe(aKeíc aqoella pala* 
i í t q í s e  cffe&e, que es desir que no bañan propofitos) obfolri nc- 
qacaut,prarrrqe«M ía monis o tio b ifa u e cotonees ptccifo es,bañen 

- propofitos.)
r - .Vea qnal quiera que refifle eflos mandatos .  6 fe opone a 

;«l|MtB«mo dize Miflsvó Gf comulga,ó fe ícoofie(fa, ni como ay Con* 
feffor que lo abfnelte, finóie.aparta de la tefifteocia, y fe »jfifia a 
gÜknvóq efeí^v VeiP tapabips las pccfofumaycr es» qoe fip p sA  
^tque quede maiogr^dg 1§ $at r eforgta $oa el abrigo que dio a

.................................. ... le s
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f ' f  ,¿e tá thiigtcioH d i¡  Trtld¿<h<&c. 9 ^ t  
loi oqc no obedecen» 6 coo c\ dcfabrigo que h iitn  it Prelado • IMS 
pooieodoTete al lado (cípedalifsimAmente en *na reforma u n  ília* 
*c7 que foío tita a que le obicr*cu aquellos Capiculo» fatllte di I* 
Rcgia.b^dfluucioocs.yeocipcctal quádo ti relio Je laComunidad» 
auoq muy enflaquecido y deüiruida de afsiftécU'por cfli» cOrtupte* 
las» lo» oólei va:)quc qoenta darán a D ios, pues entonces el pecado 
que y i no es del PrcUdo»fe refunde en cllos*y habla con ellos U car* 
ta del lafiecDO»traída numasyi» No en vano eAán llenos los li
bros » de revelaciones de ios muchos Religiotos » y Rcligiofas que 
Te con Jcoao. Y  ce el calo «,n que hablamos» «fte pecado no es íolo 
contra los voto»»y obediencia de la Religión ,íioo eípcculifsiroa- 
meóte có:ra el precepto de Ucsridad»porque fe oponen al bícnco« 
mun de tu Comunidad.Aquí viene bien la autoridad de N Jdo cito- 
do por Lczaia t>un.¿ el qoal tomándolo de S-o Antonino» Valen
cia.y otros» h b'ando de ios que retifteo a loa Su per lores cu pus too 
de reforma» i*xo;qu? profeso funt in malojiara /alariifee^Ymas ade- 
Locc*r«*;>/»c«afur costcMptei beberé eíjsípolenter pcrfcdisum ipfem» 
a la qual elláu ooiigados a afpirar. Ni les íufrag* * que tándem el 
Prelado lo pcrn*ita»q«ía *pcrú confiét jlLtm licentinm effe c§nfcmfmm% 
CT voluntétcm extortéM éd *itjni*s afstduás qucrimon¿4S90 'c.Y  liceo- 
cia dada poí tC(iioc»iüOque kve»no Jes fuírsga»

14S7 lo s  incoavenicccs de confortar las cales corroptelas foa 
mochos. Prima o ,  porque ú (00 defalcas deCoro» 6 Refino- 
rio contra 1» Regla» ion caurade que la Comunidad cftá de- 
fautorizada, y dcfafsilUda» porque le fritan las perfouas que roas lo 
pudiera o Ucoar#y a eterizar ;y porque es muy freqoence» que falema- 
do ellos a la Comunidad» mu;has vezes falcan los cofnpaáeioa¿sl 
defperdicio de los bienes de U Cooiodd#d » ello es de los víveres^ 
es doblado i lo qual es cicrtaeneoce contra el voto de la pobre** 
Es taii bicn cmplto torcido de las limofnas que oos dán los fieles» 
pues las de las Mifias»y las de las dt n u rd a  nos las dán pars proel* 
lo íuflento y no para dtfperdicio.Item retiftiendofe ellos»? d ir ig ís  
dolos otros, eíle mal no ibhmeote lo confcrvsn para lobpreicw««» 
fino que lo ^ar jan mas para los venideros» Como.puetfppode dense

** d**° f« k* d« cftw d**»
lito».Vukful^|8.Ni «Uildcift .4 »y (»l'ibfl c» i» i»ls*flkK»á»
lo  i .q  no lerá coitorcbf e lcgl(iiM,fMM» corrw*cl»i * ñ tin d  m c m  
o u  pdfl* afu.cD b o ó c m lB C H » r d c  '»Orden ad ( t b u r ¡ S y *  po.

1" * *  c*coftffl®bfe l»girf««?No <¡m r«l«»,»lo* ,fp*c¡,Id«
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mayor parte de la Comunidad, y machas de ellas los anifonsqné 
no las platican las han platicado años,como v.g.es de Regla, (6  de 
Con(licucion)que todos coman,y cenen en RefUorio.qne todn v i. 
yao al Coco,ó por lo menos a tale», y cales horas de Coro (porque 
de las demás puede aterios difpenfado la letura,óei grado adquirí« 
do con muchos años de letura,ó la edad, dfer victos hechos a U Or- 
den.)Halla elPteladoiq.de aquellos fiígelos, qellincdprchendidos 
en la ley,y no úeqeo concedida eflcncion legitima,ni por otra ley.ni 
por columbre general de la Orden, ó Provincia a las.tales petfo- 
ñas,fino que fe lo han ido vfuypando ellas. '

1486 De ellos fe puede dudar,íi trata Jo el Prelado en voaVifi. 
fia de refotmarlo,pecan ellos eutefiftirlo, y las otras petíbnas ma- 
yores en no ponerfe a fu lado? Par a mi es cofa cierta, q pecan mor« 
talmente y nos,y otros en ¡mpidít cfta refortna.Fundóme en que las 
Satas Pontificias mandan a los Prelados Regulares« que pongan to« 
do conato en reformar fus Subditos ,  y obligarlos a vivir ajuílados 
•  losiottitutos, y diciplina regular. Traeré fulamente las claufuUs 
de Pió ll.tcaidas.por Lczaaa en fu fuma, V.reformen' Reguiartt,au. 
mer«^.(la qual también eftá en el Bulado de Rodrigncz,Bula 37.de 
Sixto IV .que tiene intlufa,nutn.ad.la de Pió II. que es para nueflra 
Orden.) »ondeo»», quattnnt omnes, cr  /tabulo* difti ordioi pnfefjorei 
iuxtas^nñorum Perro«,tr pefiraregularíainjlitsra(queeadezir no 
iuXtacorruptelas)iu pita cr moribut reformare, ae rtgutari tifclpUea 
fubderetcr ai meliorem pitam redúcete proeuretit. Y  porque cernió el 
Ponrificeique no falcarla quien rcfiftieffc queriendo períercrar$de». 
■ abiliter (frafe muy para notada) iu fui profeftiuuis iraufgrtfuo* 
M 1 no foto con mayor daño y defpefio de fu alma • fino de otros 
con fu mal exempto $ uc i» dettrius prslabaspr.,  er turum impMitei 
trebr pofsit ab alija in exemptom: pope mandato al Braqo EclefialU« 
co,y Secular.quedén alral Prelado favor y ayuda para U reforma» 
y luego a los profefibres de la Orden (y qualefquicr otras perfonas 
que retiñan la tal reformares pone dqicomaiiioo Poorlficia iffb fa. 
4bu>i qsa donre i  prosaifsit reUpueriat cim e/fé£ii(aotcfe aquella pala, 
h i q  cuna tfie& * , que es dcsit que no blftao propofitos) abfotPi ae« 
que*«i,pra«rqaasa iu mortisarticM¡o¡(que cotonees peedfo enbaftíO 

' tsho(iolttos.)-
.Veaqnalquiera que «tifie ellos mandatos , 6 fe opone a 

. o^ota amo dize Miflayó fe comulga,ó fe .coofietfs, ni como ay C©o« 
ftflor qie lo abToelve, fino/esparta de la refifieocia, y Ce ajñña a
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f. f .de íá obltg tetón del Trelado>&.c. 9 * 3- 
los qae oo obedecen , i  con el dcíebrígoqnchiten el Pteledo i no 
pooieodofele al ledo (cfpeci<tlifsiuaamente co m a  reforma can fu««, 
se «que Tolo cica a que le obtcnca aquellos Capítulos fáciles de l* 
Regia,ócófticuciónes»y en. eípecial quedo el relio Je leCocnunidad» 
euoq muy eoñ<quecida,y dedícatela de ifsíftécifpot elíes corcupcc* 
las, lo* ooicis*:)quc quenta darán a Dios,pueseoconces t i  pecada 
que y i  ao es del Prelado,fe refunde en cUos,y habla con ellos ia car* 
ta del Infierno, traída nuatsUyi* No en «anoeftáo llenos lo s lh  
bros»de rcvcUciones de ios muchos Rcligiolos, y  Rcligiofas que 
fe condenan. Y ce el cafo en qne hablamos, cfte pecado no es íolo 
contra los toco*, y obediencia de la Religión»fino efpecialiísima* 
rocote có:ra el precepto de lacaridad,porqne fe oponen al bien co* 
isun de m Comunidad.Aquí tiene bien la autoridad de N Ido c ¡ca* 
do por Le xana uun. j  el qoal tomándolo de S«n Antonioo» Valen* 
cia.y otros, h blando de los que reñíteo a los Superioreseopuncos 
de rctorm j»Uxo:qii? proftfto funt in nula Ji«rs fjlmtis fm£*Y otas ade« 
Louvoixecflflfur coatemptui babete cqmipoíenter pcrf-ffiiotitm ip/Va, 
a la qiui dUü oDÜgados a aípirar. Ni les fufrag* , qoe tándem el 
Prelado lo peroMUifiú éperti conflét jlUm Ucentiam rffe cénfcnfmn$ 
CT vohmutcw extortém ád yitjndás éfsiduás q*crimoni*ttO‘c.Y liceo* 
cia dada poi teuior»aunque lt«c»no Jes fufraga*

X4S7 Los inconreniéces de conícr*ar las cales corrnptelas fon 
muchos. Primero, porque íi fon de faltas deC oro, ó Refin»« 
rio contra I* Regla, fon caurade qne la Comunidad cité de* 
fautariz«dj,y dcfafsiltsda» porque ie falten las perfonaaque masía 
pudieran Ucoar,/ aocorizarsy porque es muy freqoeoCtf, que falcan* 
do ellos a ia Coam ididt mu;has «exes falcan loe compafierot ;el 
dcfperdicio de loa bienes de U Comncidad • «fio es de loé vitares, 
es doblado ilo  qual es ciertamenre contra el «oto de la pobrera». 
£& tatrbicn empito torcido de las limofnas qne nos dánios fieles, 
pacalaade lasMiflaSiy las de las demandas oes Usdiagarsprect» 
io fuOento y no pata defperdkio.ltem rcfiíliendoíe etloa»y shrigsa 
dolos otros, elle mal no fohmeore lo confertanpara !*¿pr cism es, 
fino que lo {arjan mas partios venideros* Como.puetjpoedc déxar 
de fer pecado mortal cffj refiñ¿cís»paes el date fe ha de eiteódfcftl 
t2co*»V¡dcful.4f8.Ni obftadczirq ay coPfibre en la 
lo i*4 no ferá cohombré Ugiticm,íttió corroptclaty ft aooóebcfla 

PaíJ* aíU.en laadcmás Cda^de la Orden no fe kaarafcMe pe* 
u  c#co®uaitore legittesíNb fino velmtseiób efpecial de

4«



9 ¿ 4  , F t a g m . S . d u h i o s d é % é g ú l a r e t .  

tíbs ert otras ocsGonesja roas, que fi hizieton fas votos, conforme I  
feR egla, contra el voto y Regla «orada» y mas quando el PreUdd 
fe quiere enderezar »no puede aver prcfcripcioo.
' 1488 N i oblta lo regando»que eflbs privilegios los ganan coa 
fus muchos e iludios.Rcfpondo lo ptimero, que elfos privilegios los 
ganan como fe los di  la leyjy (i eo los otros Conveoros de la inifma 
Provincia,6 Religión no los ayt argumento es» que no ay ley que los
dd.y que fon «(arpados» y oo legitimes. Muy jo fio e s , que tos qoe 
teen.y eftud'un gozen de (us privilegios legítimos,(i cumplen t*ac- 
Caatente con Us obligaciones de leer (digo (i cumplen, porque lino 
cumplieren con ellas» el grado» y todos los honotcs, y privi
legios los rcccodrian en pecado morral» por aver faltado al con« 
traCto que hazen con la Religión de cumplir ellos con fus obliga« 
ciooes»y la Religios darles el grado.) Pero buelvo a dezit» que elfo 
fe entiende de privilegios legitimes, pero no de los «farpados a ti* 
tufo de columbre.

14? 9 De aquí fe fgne Cambien. que todos los que introducen 
alguna relaxacion en qmtquiec genero <le cofa»que fea contraía ob* 
fctvancia Regular,pecan mortalmeote» y íi la confer«an»y continua 
etláa en eftido de pecado mortaUcomo «.g.alguna retasación en el 
trago, pues por la eficacia del mal excmplo la introducen para (i, y 
para los venideros. Veafe fot.458. y el quadernillode Us Monjas al 
fin del to. 1 .defengafio a.T¿bien fi e(l¿ *n Coro (ota fea de Regula* 
res»ora de Secolarea)en obferv&cia de cltar,ó rezar có paufa,media 
«¡6,y gravedad(q afsi deve fer .pues había cóDios)y entra «no apre* 
furaado el C o to » y ¿1 vá dcfcaecicodo cq alguna cofa de las di* 
chas* CUrocs, que fi el daño fueífe para vna (ola vea, el apre fura* 
<dor»d el Prelado»6 Vicario que lo pcrmice,no pecaria mortafauen« 
ce.'Pero fi de e(fa licencia fe vá iotroduder? Jo.clojcnoícabo del Co* 
roen alguna de las cofas dichas para oy ,y  luego- coma faenas pare 
mañana,el que concurre t  effa rebraciom b deVieiadola impidir,oo 
i# impide,peca mottalmcnte.y dirá e Dios efitechiftimaquenta. 
•^494 Eftole pruébalo uporquecscofa cortante permitir reía*

' itscion aun en aquellas cofas, que no obligan a pecado venial» en d  
Prelldo qat lo tolere con frcqucacia»e$ pecado mortal, como dial* 
anos, Efaí*4l 7* f  c* do&tioa cotrieote de fot Dodores* Lola* 
^éud* »porque fi roo fuelle caufade que -dTemplo por colpa (»y* 
fKfdStifcvoacofa de valor, n  g.‘dc ciaqneaea.reales , 6  algunacoU 
wrif*W»í»rÍficanot able»oadiedudará, que d . tal pecaría mortal«

—  ■ *-— !---------- *— — r . . ^ .  ,« •; ___\ ------.—  ..« ! i
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§ ó . a l g u n a s  ts¿\ c r t t c i a s p f y a l c s T r e f a J o f ' ,  ju t j
r4M(fuóufle.^tqoi i.irpurt cofa pcedc fcr a v rs lg lc fo  dcm ssvtil
e¡,ra¿u honorífica» que.conicrvar el Coro con la autoridad»media
ción , y que el vn Coro de lugar a que el otro acabe el verfo, para 
com edir cUo/o»y que fea con el clpacio, y devoción que lo bailó# 
y que el Coro oo parezca ^urobido de abej j$: Largó íi cfto fe me- 
ootcabafle por culpare qualquier que íca'»osa fea Subdito»ora 
íea PteUdo#órafea Rcügtofo»ora Cicrigo Secular »y fuelle caufa dfe 
qae en cito fe introJuj^cilc reljx icion, nocsdudao'e que pecaría 
mjccalmencc. Atiendan aeílolos Pcelidcnccs d; los CorosilosCan
tores q le entonan,ó Sochan:rcsfy yiqoe.no puedan mejorar clCo- 
roi cOíiicrveulo íi q ñera» en el citado que lo hallaron, y entren que 
confer* íc'o es fAi.il, peto i\ vna vez dctcicce» foeJe fer cali impof* 
tibie el rcñicuirloa toamig0»y d: todo tendrán la culpa delante de

i>3 ALGV.SÍA5^lov^¿ar£S.:/Aí p ^ a v L o ; p a b l a d o ? h u r t ó
importantes*

14^1 T ^ E  la cfhccha quenta que darán a Dios los Prelados qué 
J L r. ne foncuyd-dofosdc fus obligaciones tdixímos en ge

neral en ci tol45 5.á 00.465.y deve omnino terie »Ili» De
la carra de gracias, que por fus deleuydos » y mal esemplo les vino 
del tnttcrno'>tambien¿nun9.465.y dtfpucs en^com.a.á num. i» 7t 
amonedando a vn GovernaJor Edefuilico eoftoblígacidde aj’uf- 
tar el eflipcodio de la Midi a tos Decretos de V^bano V ili* y dc  ̂
curaciones de Alejandro VII. .

149 a Pe ro para que fe confírtoe qualqoiera Prelado en ei coy«r 
dado dicho de fus obligaciones »y enei temor de los peligros» y di-* 
ficutead de cumplir bien con cUas.Quíet o poner aqui voas claofnlat 
q legaron a mis manos en vn pliego i »»predio fuetto de lo ^ Chrifto 
S¿áor oucftro la dixo en diferéces ocafiooes a WMáAna dcS.foícph# 
2ccrca de vn (iervo fuyo,a quien de fea*a encapillar s  ia v¡rrudvy qui 
urte los impedimétos.Las c) auíulasíon fueltas^fon como fe figóí;’ 

1495 Cs mi voluntad# que mi Ciervo no préteftda ofició algún##' 
ni de moeftras de que lo qoierc,ni dé lugar aV penfaMlenro para lie« * 
gar adcfearlo $ pero <1 dcfpots de eftól« obediencia ié phfieré eo  ̂
alguno «haga lo qui le maodarentyp^racumpiircdvi^f^òbtrgaèfdni^ 
ecmfflkeme atniéempre en:la Oración» óoeqtórlo tttt&ltlfe'Jv lfeáw*

Dios.
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cor¿w. Pocos tienen ij$ofi;iosp?r mí voluntad: pocos (tf*lfio  
pot ellos , y muchos de los Saúcos que los tuvieron, no toeron mas 
Sueltos por ellos*

1494 El Demonio embidíofo det bien que mi$ amigos tienen 
cftaudo fin elfos oficios, folicics a quien los ponga en ellos, y a ve* 
zcs por inedios,que parecen faotos,que fuele hazer co cfto grandes 
engaños Dízen que yolespufe en los oficios,y no es afshaotes a los 
que fon míos»los procaro apartar de oficios por el gran pcligto 
que ay en ellos»y mas gufto de tenerlos por míos en vn rincón , que 
hiziendo milagros en la parre que fu apetito les pidesdexaos guiar 
por mi,que yo os daré lo que mejor os cftá, que quaodo yo quiero 
fácil me es mover los corazones para poneros doode os convenga» 
fin que vofotros bagáis diligencias s antes quanro masdefcuydados 
cfiuvieredes>teQdteyomascuydadpde vofocrospara bicovueího, 
y de mi Igleba.

1495 A los que fon mio$»yo les Hielo humillar > dcfviando- 
les los oficios que apetecen.» no miro a fu inclinación, fino a íude- 
fco.y a lo que les efta mejor parafer de todas maneras míos: Acor
daos hijos, y dadme gracias porque 0$ humillo,que afsi mereceréis 
mas gracia,y mas gloria;y quien os quiere dar lo que es mas,no os 
quitará lo que es mcnos»quando os conviniere*

A muchos por fer buenos, les din oficios, que les fuera mejor no 
averíelos dado, ni averíos ellos tenido»porque es menefter mucho 
defvelopara governar almas*

. Algunas vezas permito yo que manden los matos, y qoe 
fe les dén oficios, ó por pagarles coa eflo algunos pequeños férvi
dos que roc han hecho; ó porque nodefcfpcren , viandofefiempre 
defprccudos,ó por ocuparlos a ellos en oficios de tierra» y qoe mis 
hijos eftén defocupados para la Oración» y tratar mas del Ciclo: 6 
porque elfos que fon malos» y tienen los oficios» humillen, y purifi* 
quen a los que fon mios;ó para que mis hijos vean el bien que les he 
hecho,y las colpas de que les be l¡brado»ceniendolcs fin oficios,q*e 
fpyleo dctvanecer a muchos,qoe antes parecían cuerdos. Iuotó con 
los oficios andan muchos traba jos,afrentas,deshonras, cuy dados, y 
otras muchas pensiones 1 y de todo eflo libro yo a los que.foo míos»' 
d¿(v laudóles los oficios. Vo.fola oficio quiero que corra pot queo* 
s# de los qua fon míos» que es imitar a mi Hijo lefo Chrifto en ftr 
T¿Jf»y co <q pm*rte: y tpdcrlo demás quedadlos les cftu viere bicu» 
ypto4ifp6dr¿¡den{e de miique foy padre todo póderoíosylos * 
may.de cprfspqiy lar d a r á io s o fi^ ia a y tp ín ^ lq ffp ^  

p ó ta la g a o  mejor l$s d h m g | » : - S *

\



i .6.de algunas a¿X(riíctás parala Tr el actos. 9 67
* Harta gu ara «¡teto mis hijos en íu celda con la catre »y el de* 
n on io»fm que fe vayan a meter por fo voluntad en peligres de ct 
mondo con oficios de govierno.

1497 Dile a mi fiervo,qae me doy por fatisfecho del >«!o que 
ha tenido,que no fe fatigue massdexclo todo»y trate de fervirme» 
que yo coy daré de lo demás. Todo quanto padeciere,¡r¿ fiempre 
recetado de mi mano pat a mayor bien fuyo,que yo le enfeñaré quí- 
do> y como ha de zclar la honra de mi cafa; que no eflán las cofas 
razonadas en todos tiempos* Héfté eq»¿ los ¿Tifos.

Vean los Prelados cu eíte cípejo lo dificultad de ta emprefia »y 
def* elenfe en cumplir con fus obligaciones#

14 >8 Entre las cofas que tocan a los Superiores Regulares » 14 
principal es la de cuy dar déla obfervaocia Regular» porque como 
varias tetes avernos dichonas faltas de diasque en los Subditos fon 
pecado venial» en el Prelado cí tolerarlas con alguna frcqucnc¡a,cs 
Ciertamente pteado mortal.V cale lo dicho dnum.470.fol.45 8. ' , 

1499 Preguntafe lo i.que pectdq.es envoprcladodar dimitib- 
rías a fus Subditos para ordenar fe de Ordenes Sacros«quádo el Snb 
dito es ignoraocetEt cafo es harto freqoere»porque como los Rega 
lares vio con aquella opinió corriente de que oecefsteanlosReligio* 
fos de mocho menos ciencia» acento que viven enCoawnidad,/ eb-; 
tre hombres Doctos» coq ¿fío mas fácilmente din lasDimkforias# 
Con todo eflo digo # que con facilidad puede fer pecado*mortal <i 
no poner conato»? rigor cnexatnsaarfcs» yco no mirar mucho,co- 
mo dizeo cu las patentes! De t»d i&ont¡t4tc,,cr$* cMum ttfUmooittM 
pcrbtbcmus.Lo primero»nor el deferedieo a que exponen ÍUs oiKrnat 
pcrfona$»y a los Rciigiofos de fu tirdeo íi fueren examfióados (co- f 
mo oy lo platican loa Prelados de la Iglcfia ous graves»y zeloío** 
que y i  efear mentados de algunas experiencias en qoe no fe ha po* - 
dido verificar el ctff*«*f/2two«/3)iiial»crcn reprobados. Lo feguti* 
do. porque los Sobdiros con eifa facilidad de darfe las DirrutforUf 4 
fin rigurofo examen» fe hize muy diícui^adostde fuerte,que calven 
fetén PreíbyccroT»? 00 Cabrio ni In definición dtl Presbiterado;Lo 1 
terccro.porqqe up ay Miniftceío mas alto en la Igtefia de Dios qoe 
dciir Míífa; y fi vemos » que en quil qaierO fickrtnec anico >no fc<le 
permite trabajar al que no Cepa l¡ quierovoa mpdiaata ,tno sé con 
que conciencia pueden los Prelados de&nidarfcde que lus Subdi* 
tos (epao dczirMtÚt>y fi quiera entiendan ifccdánamcereaqoel't**^ 
tío con que habito co* Diés.pues bo 4$ rizon que h»bfeo<c¿n>nP*« ?

lizen» y también«! modo da ham  laoi 
HhbUUh a ~ Ce«



Geremonias#que encierran caá ateos Mídenos ,y  ay muchos Sacer* 
.doces 4« ambos clt¿dQSfquces vna¿miróndelnurdoque.la$ forma.
' De todo edo darán a Dios quenca cftrexha ios PrcLdos,que 

en las Ví(2ca> no pofcñ rcmcdio.cn cfto».quando ¿y ley Ecletudica 
en cada citado * que obliga a ponerlo. Yo puedo aceitar de ou. ítra 
Provincia,que delde que te etlablecíó con nuevorigor, quetiax îc ie 
ord^uaile lio fer por los Superiores,ó en (o prcftncu perlona!,?xa« 
minado dc.Moral,y de Cáto,quíilquiera que fehuvitra de ordenar, 
es voz común» que i'aben mas oy de eltas cofas los Corittas, que en 
otrostiépps lps que cenian obligación de citar muy hcchos.bt Pre
lado que no conícrvare con tefon efto,y por culpa luya defeneciere, 
tn  el Tribunal de Dios fe lo verá , pues de codos los yerros que tu
gan los rales aisí ordenados,^ pudieron por fu ignorancia fe: previf 
tos,aunque en confufo;cllosd¿ráncuinca.Ymucho mase trecha los 
Prelados mayores,y Difioidorcs, y Examinadores de Curaros, que 
ponen en las Prelacias,o puettos perfonas indignas, ó menosdignasi 
desando las mas idóneas, que es cierto pecan mortalmente:y no lo- 
lo el pecado mortal de laoleccion, fino el de los yer ros, ydefpcnos 
de los r,ojeados, pues a ellos les comete la Iglcíia U clecció con cííe - 
c¿rgo»fiédo;para Curatos,y la probabilidad del digQo,que favorece 
ai, Papa, y Reyes» como Supremos* Principes, no les fufcr aguadlos» 
apees cicnenla facultad coartada á lo s arnas dignos por el-dfccho. 1 

: 1500 Qu:Ilion fegunda. Si pucddtt los Prelados Regulares en 
algún cafo abfolver de la heregia externa a alguna Monj v.g. que 
Cfubjóa pedir Ja abfolocioo de ella a algún fe ñor Jnquiíidor»clqual 
np la qaiete dar*ni *uo para^lRuero de U conciencia, porque lleva 
la Opinión :dt .que norpuede plínqee ella fe delareirpoÁtane^ffKfltc 
cp?¿ Tf ibuq4(para que (i dcfpáei batiera reincidencia,pueda aqoe« 
lia aprovechar contra ella en el fuero exterjotr) Hcfpondo^ que ni 
aun en eflecafo puede el Prelado R emular , ni en punco de herrgia 
externa tiene mas facultad con fus Subditos «que qualquicr otro 
Conf: flor aprobado h que par ai abfolucion dire ¿tac» ninguna. Puco 
qpepadrifm er,d  acbnfejar tlPneladoen efte tafos la MonjtfRef* 
pondo,que fe vea Diana en lard ar errad* 5.refol ^fol.mihi B y*
donde d¡ze;que el Inqoitfdor puede dar licencia d« abloleer de ella« 
(y  cfto aunque di no cité ordenado)oaraqaeotto4 aabfuelva.Pe-
ro  que fino quificre dar la tal licencia,que en efle cafo et herege otid 
ta (to  ixtiCmo díte de qualquicr dcfcomulgado ocoltójystíe pot ra? 
amg dc cfcandalo, 6 infamia, haaiendo téhrde coíÍPiáo^ft 

& 0jadof$ ¿6 fuere Sacerdote dgzir Mdla > jr cocHU^caícon quafe
. - - qoie|*



§ .6  Je  algunas advertencias para los Arelados. 969 
quter , y portarle como no defcomulgado. Y como ¿1 aya üécho to
das las oiiigencias para obtener la abfolucioo,puede fegun Keginil 
do iUi citado,y otros,fer abfocUo de la cal hereg¡a,y dele omu morí, 
y aun legan algunos Autores allí citados puede lo n)iímo,autlque‘ no 
aya íntaiui >,ni cfeandalo* fino algún otro impedimento grave. Ellas 
opiniones la vrgcncu puede h¿zerUs probables. Pero yo Tolo acorté 
ÍCjaria Upcadfcica de ellas para mientras fe embiava a Roma a fa- 
c*r abfo u*ion por la Penitenciaria , de donde fe fuele Tacar a poca 
cofia,y muy fácilmente.Lo qu; fe dize de la Monja» fe dÍ2C de quaU 
quiera que no renga fácil rccurfo a Roma*

1501 Pr c gunt l o tercero, íi los Prelados pueden caftigára los 
Subuitos RcU0io os que cometen algunos detitos, aviendo ellos 
fijo en el Tt ¡banal de la Inquisición acufadore$,órefiigoscoiSCra fel 
Prelado» ó otros s en crimines tocaates al Tribunal ? AyBul^dd 
FioV.qnc fe les prohíbe por efpacio de cinco años dcfpues de la de4 
poñeion. Pero efla inmunidad de fer ca(ligados »puede fer a la'ob- 
ícrvancia muy perjudicial $ porque con elle feguro ha fucedidodef- 
ahogará tai vez lostalcs>y comercr delitos gravcs;y atsi no es creí
ble. que ni el B.Pio V. ni el Triburul pretenda » que a vifta de ctfe 
dañóle ob erve Ucal Bula. Rcípondocon PeUizaro tóm.attatad*p
cap.d.nom.i a. que ay dos modos de penáis: vna‘s que fe dán por Us 
falcas ordinaria*,ycowunes, fegon los Efiatutos, y cfiiladc U Reli
gión y dcefias no habla el decreto» pues no prohíbe t [tcrrigi> uno 
clmole;Ur¡ »a tttulo.o pretexto de delitos graves. Otras a> quede 
dán por delito* graves,y de eftoscs la prohibRíon»para que no'los 
puedan c¿(ligar, lin dar primero «cuenta al Tribunal» y obtener fi» 
confenc i miento; pero pueden pedrlo con buco animo» porque el 
Triounal bien informado de que no fon impofturas, fino verdad,lo . 
concederá* Trae el decreto de Pío V. Petliziruvy cambien Diaoá 
en el tom.qul lio,entre Us Bulas de efle Pontífice. * '1

t . n
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A I G V N A Í  O F D  AS Bf  PBCIALBX.’ .«
■ ’ . * ■. * y í,. : i -

I jo» Orno obligue la Regla de1Carmc,yadixitoos artíba i  gS
* V *d  470.de los fragm.quc las obfervancias mandadas eo 14 
Rcglaacoaio loo afsificocia al Coro»comcr eo Rcfirorio,tds ay tino* 
de la Regla, la abftíaeocte de carne en fas dias,y el fitencio a foshó- 
**• *&c* «bUg*» apocado venial a los fnbdítos ( a los Prelados

cuca*T T n



.quencU)  porque¡ellabafídofitm pre lacoaiuointeligencia déla 
¿Orden, como jo diurnos íiipra, tom.t.fol.»aj. y lo d»co aí»i todoa
nuefteos Autores.
. 15 °3  Aora movemos otra vea efte panto, porque en las C odC-

íituciooes oc las Rcligiofas DefcaT^as, do fugetas a la Orden , ave« 
anos de nuevo vifto en el Prologo de eUas,tol 1 59. roa advertencia 

* cftO| declarando* que no les obligan a culpas fioo folo a 
p?na. Eira advertencia la hizo el Padre Ptefentado Fray luán de las 
Cuevas* Religiólo de Saco Domingo, que coq Breve Apoftolico fue 
nombrado Pccudcnte del primer Capitulo Provincial que celebraré)

Pero ni me ajufto a la tal declaración * oí fe 
aju&an los Padres Defcal<¡o$, ni s¿con qne fundamento la pudo ha* 
zer* pues obligando de fuyo nueftra Regla, como aVemos dicho» o 
pecado venial* nadie fino el Papa podrá quitarle ella fuerza,y el Pa* 
pa no le dio en el Bcevc.cn que lo hizo Prcfidcoce.rai Cooiifsion, ni 
(abemos que por otra parre la rurieífe t y debiera ater declarado el 
por donde le pertenecía U autoridad para novedad can grande. Lo 
que yo difeurro es, que como en la Religión de Sanco Domingo no 
obliga á pecado venial» quizá fe equivocó * pareciendole que acá 
era lo mifmO'

1504 Y  afsitít las Madres Defcalf as* fngetas al Ordinario» prc« 
tendeo guardar la Regla del Carmen en fn fuerza * fepan *quc íu 
fueras coancne lá obligación dicha, y deven eftar a ella» mientras 
no les conlte qut el Papa fe les ha quitado.Y para que no duden que 
efta obligar 10a fe citá cn pie» fe ha de iaber» que tihs Conftttucio« 
W*».y cftc Prologo íe hizieroa al priocipio en effa forma para toda la 
pefcalcez» (quizá por no eftar entonces can noticiólos de la fuerza 
de I* regla.)Peto defpues en lasConftirociones m timas que oy c esc 
Ja P*^*}®**» aprobadas por la Santa Sede Apoftolica por Aicxan* 
dro V il. riene hecha declaración de que JasfobredichasObfcrvan 
cta» les obligan a pecado venial a coda laOrdcn de N S.del Carmen, 
cfkocs Calcada, y De(cal^a,y a codas las Monus de vna * y otra Fa-

1505 Ezceptarvfe para los Carmelitas ObfervanteslosCapítu*
Wcn dccUtar aquí lo que COmporque'algunoSt 

fcgrtn Oífrcn de punco cfta mfriga Jó* la juzgan vna etteaña difpcnfa-
S \9P*ÍWfliÍ9>dc lasares pat^s de Ĵ s Religiones , mas de las do* 

«uímoOjS^pan » pues, que fextduce a dos puncos. El 
8f¥8$ío¿i& e l4* I*,eluda,cojas celdas>Mae<bv>.la,Reala«»

foffigrg cu Ifcaldadi
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e algunas advertencias para los Trtlados. $ ? i
noche,meditando en cofas buctu$.Yicodo Inocencio 1 V.qoc era in
tolerable aquel perpetuo encerramiento dentrola*cekL$¿ templó 
cAe rigor,y Uixo quc dentro la celda» 6 cerca dé ella# la Defcalqea 
guarda clic capiculo a fsi templado de Inocencio IV.DcfpucsEuge- 
nio IV * templo «o poco mas efle ponto, dando facultad »para quO 
(atento el cr<bjjo de encaminar loa próximos) pudidlcn tftenderfe1 
a los cUallros * y dormitorios del Contento, que folo fue,a aqacliai 
palabra de cercanía local a la celda,davlc algún dclabogo dentro de 
los límites de U cU uluta, qac lo tienen cali todas las Religiones' 
dcU lg'cG ade Oios*

15oó El otro punto es el de los ayunos, y abfttnencla de carne» 
Pata lo qual íc tía de fuponcr,que la Regla de! Carmen manda <bf- 
ttncncia de carne todo el año > y cambien manda ayunar detde la 
Fietta de la Exaltación de la Cruz,que cae a 14. de Setiembre hada1 
el día de Reñir rece ion» exceptos los Domingos. Templóle tilo pa
ra ta Obícr«ancia,y quedó U abílinencia de carne para Miércoles» 
Vícrocfcy Sabad.» de toJo el año,y eflos tres dias quedaron cambie 
de ayuno »dcfde la Exaltación de U C roz, ha'la Refurreccion. Y  
también quedaron de ayuno el Adviento» y Quarefma, las Letanías 
mayores,y la del dia de S.Marcos»y codas las Vifpras de N. Se ñor a» 
y algunos otros dias: y a cuas de elfo quedaron de ayuno, aunque no' 
lo manda la Regla, rodos los Viernes, defde el dia de Reforrecció» 
halla el dia de S.Cruz deScciébre.EOos fon los a.pñtos,co 4 P°r E#-í 
genio IV. quedó difpenfa Ja la Reglauy primero lo fue en elle a y lo  
cftá,vna Regla rao celebre en la Jgtelia como la de S. Benito. Coa* 
que fe veri qoan poco es lo difpeotado,y qnt et rara en la Iglcfiá do7 
Dios la Religión que no renga elfos mi irnos alibios, y quando con» 
cucrid en la Obfervancia el mifmo moesvo} efto es, el trabajo de af? 
fiftir a los próximos en tantos raioifteriov>o tendrá que eOraóarfe» 
ni que la R.Iigion lo pidiefie, ni qoe c! Pontífice lo difpeofeffe. Y¡ 
también será que efia fola diferencia ay en la Regla entre Obfer- 
santes , y Detcalqos« Con que por cffo Clemente X. declaró ctf 
Bula particular la sdcorfdad dé la Religión, la qaal fe bailará cu el 
x.rom de losSeroi.de Maya»

150^7  ̂Y porque eo el optado tercero de la Regla dize a&fé 
Lo* 4*tfmpicrgH rq«r I«i garó c ó s i c o  o s  lar f
Uffeaa c*af«me l»i j  Reglar dclosiéntos TV. ycófUmí
bm aprulMepor U  tglefié $ clarameuce manda aqni a las perfooo* 
^  Coro, qee remeorel OfidoDislafo (qoe a lo stego iy lliH É iÉ ll



p7t Ffágm.Ü.cluhíos de Ĝ egulares*
l? l Carmelitas Calcadas les advierten, que pecan morealménte la 
g  descare dcrezatelO ficiaD ivioo.Y  con razó,porque la Regla les 
qupdaquc rezen el Oficio.Divioo^coatorme alEftacuto de los Saz 
tos P P.y coftumbre aprobada de la Iglefia.Los mandatos de nueftra 
I^egia»(iempre fe.ha entendido que obligaban a pecado venial qu«n 
4o habían desaquellas óbice ranci as dichas» como v.g.ulcocio, abfti-

8encía» &c. pgro.ocros a moccal (añuqnc raros) feguo la gravedad 
_e U raateruiyfiempre fe ha encendido en U Iglcfia de Dios,que U 

materia del Oficio Divino ha fido.materia grave» y de pecado oior« 
tal paca los que rentan mandato* De donde dixo bien el PadreMen- 
d o » que la opinión probable contraria de que a (os no ordenados 
in Sacrís no tes obligara el Rezo,fe ha de encender que habla quan 
do la obligación nace de iota coftumbre, no quando ay manda-* 
to de la Reglado Coníiicuciop* Vean los que tan̂ Cm examen, a codo 
genero de tfoijas,y Religiofos no ordenados» can liberalmence les 
aconfejanque no tienen obitgacion,qu)n errados váo.

: 15 A JUiercoa los ReUgiofos»y Retigiofas p¿ra las d&ligenchs 
de ganar Indulgencias,en elpecial vificaodo iridias,o Alcares(aun« 
que cí\o escorian acodas los Fieles t p,cro ordinariamente ionios 
Regulares los que mas fcequeotan eftas diligencias) que los Rezos# 
y. valacas han de lee con devoción * y oo con difracción, porque las 
Bulas Pontificias, regularmente hablando, no fe contentan con que 
re$eo»y v iticen los Aleares »fí lohizen con difracción »y atropella- 
miento» fino que piden rezo?»y viíicas hechas con cfpecwl devoción» 
que cílo quiere dezir aquella ctaufula devoti pifitaverint, Con qne 
tengo por ? geno de lamente del Pontífice lo que 01 dezir a vnhoru 
bre* alias dedo» qac no (oto baila rezar vna Ave Mari« en cada Al
tar, fin oque bañarla hazcr.vna reverencia con la cabera en cada Al
tar; etío bien fe ve,que ni es tiíita de Alear »fino antes pallar de patio» 
y.mucho menos es vifica devora» U qual pretende la Iglcfia que fe* 
tajvpars que mueva.i Dios a conceder a fu Iglcfia los beneficios qoe 
&d*>pid£Qj 69* aqacjila cfpecial » y devora oración »qué ton cl an- 
9ieo$Q44«!Í^glcfia» UpxaUaciojtdeU F¿»<x¿¡«$jc¡oa dcJashcrc« 
gias, paz enere los Principes ChrsfiianQS« YpaM«AopQr. Id tncoos 
csiq^uef cr fezar.eacada Altar ddW ó  crésiPadre noefirois y orrsr 
captas Ave Marías,p cofAequ¡val<ncc, pues no ipoefica p ro fC t^ * 
iqufiMPto ?1 que resaye <n.enns*He d i c h o , P o c q U C #  

hóbrcvetfadoeivmaceci^iijpraks; («Iqoal hatiapm^
qtl̂ ;coa}C^qcacionesaáif<reufeSrS 0̂r<Haupian«Sí<pnirato»Ov



g.S.de otros dul'tos>y el Decreta. .&7$ 
iñ tícioM i i díziendo cinco» & feis en cidi Altar»y rogándo me* 
dianre ellas por el ellado de la Santo Madre Igl6fia»cxtirparioa,&o 
y es buco medio para ganar la Indulgencia.

ijop  Adviertan macho los que quieren ganar Indulgencia* c6 
éfe£to,quc hagao las diligencias a lo feguro, y no fe coate oten con 
probabilidades, porque ellas (i en la realidad no futflcti dela tqeat 
ce del Pontífice,no las gauaniy ella entiendo qoe es la cania, porque 
tiendo tantos los que hazé las diligencias pira ganarlas. Toa tan pa
cos los qne Tegua UsHíllorias Eclefíafticas las ganaosporque fe guia 
por probabilidades fio ir a lo feguro, pues las probabilidades, aun
que pueda bailar para no pecar,pero oo para aííegorar la gaoanciq 
clpiricual por fi folas.

f .  VIII.
O T R O S  DVAIOJ, Y  BC D ECRETO . :,

i  j 10 pReguntafe r.G es bien dar tugar a las Mojas,? aajgaaoi 
JL Rcligiofos, no Sacerdotes, a que comulguen cada día! 

Los que llevan, que foto fe requiere no tener conciencia de pecado 
mortal para la Comunión cotidiana, cierro es que dirán,que nqjolo 
es bueno dar e(Ta licenci a, fino obligatorio. Peto elle fundamento 
abre puerta para que comulgue cada dia el mayor taur y que palla 
los dias»y noches en la cafa del juego, pues eflb de Tuyo no es peca
do mortal. Ya dexamos excluido ello arriba i  eo.i j i | .  Refppado 
pues qar el cílilo de las Religioues, es, fi han de dar tal licencia«»!« 
fegararfe queda per lona Religiofa viva muyretirada, y tenga mo
cho ex&cicio de virtudes, no Tolo de las de obligación , fino de fu- 
pcrerogacion.y a efiofe deve eflar.
. t ju  Ni obtta lo que dizea de que la Comunión fir»e parameS 
jorstfc.y que Vna Comunión mejora para otra. Yo rcfpondo»que 
cu el que »árouy biendifpuefio con muchas virtudes aun de (uperef 
rógacioo, es verdad; pero no lo es«qoaodo ellas faltan, pues remo* 
f  ¿tanta muchedumbre de Sacerdotes que comulgan cada día (y de- 
yernos ereer que en gracia) que no mcjoran,ni adquifrea mas fqer- 
$ ii coutra la tentación, ni lea cuera cu provecho.' Eir que v il Ref» 
poi Jo,q qvando vno come, y come«y vcmjM^oadaie entra eu peo 
vecho; largo diTcurrimas, que fio duda tiene, 6  mal difpqeftotl f í f  
tomago,y no tiene calor para cocer U cp mida .oque padece »lgoiyi 
otra indif(K)‘ictoo,aoiiqueno acabamos de couocer.euqoe 
bl**fc la raiíma cuenta,? prefomafc, que aunque vá-ejp.erada, *Mb 
W® a? P «§ cada^ ,y& « > n íoU  elíivágyi ipd^gucHp^^



151»^ V a  confe jo doy a tos Regulares (no porque no fea para 
Codos» lino que los Regulares cen-juáu roas ocuioo de ponerlo póc 
ejecución) y es, qu¿ aunque fea de veniales,u de algún mortal de la 
paíféda, procuren vna.ü ocra vez>epec¡¿l(Tunce cftaudo para morir 
(edquánto les den lugar los Editaros deíu Religión) confcflarfe 
con diferentes Confesores , por li acafo *lguao de tlhvs con quien 
fe corifieltan íiempte^no fuerte verdadero S icerdoct*(que ello ya (e 
Té que puede fer,)y con elfo, aunque huvicffen hecho Confefsió nu
l a » con el que no tuelk Sicerdote, tiendo C ío buena fee, de (pues fe 
enmienda con qualquier Conteííor Sacerdote» aunque íolo fe con* 
fie (Te de veniales, con cal que el dolor tea d: toJos los de fu vi Ja.

Harta aquiellava ¡mpreíío,qu wdo llegó a m:s manos el Decre
to figuienct» el qual h-bla de \ i comunión cotidiana, que ha pareci
do muy neceflarío ponerle aquiicl qual es en la forma iiguientc,

OECRETVM CIRCA COMMVNIONEM QVOTJDJANAM.

GVm ad aures San&Iísimí D- N. fide dígnomm tertímonío per- 
veneric in qarbnifdam Diae:eíibus vigore vfom quotidianx 

commumoms etiaro in feria 6.Para(‘ccve,& fumil ¿ftirrrmi candeal 
quotidanam communionem praeceptam cíTc á une divino, quin 
ctiam iniUius admínirtratione atiquos abufus inoleviiTe. Vilelicct, 
quodaliqui non in Ectlefia, fed in prtvatis Oraron)«» & Domi, imó 
Cubantes in non laborantes vlla gravis infirmitatis nota,fu
man t Sac{oían&am Eu:h»ri Hann,qujm argcnt athcca in tra tó la  
Crunicna,aue (cerero itiis defetunr Sacerdotes Scculaics,aut Regu
lares» alijque in commmvonc accipianr plurcs formas » ac partícu
las, vel grandiores folíeos ac tándem quis confíceatur peceña venia- 
lia (implici Sicerdoti non approbato ¿b Epifcopo »«i:t Ordinario« 
Cutn áutem hxcSro&ifsmtus confideranda commilferic S.Congre- 
garioñi Crdióaüum CondlTridenr.¡bterpretum,eadem S.Coogre 
gario ptevia matura difcuíione fuper prxdí&is vnanlmi fememia 
ira cenfuir« Et A tráqueos quotidianufve Sactofarftar Eucbarifti* 
Tfu¿ a SS,PP.ftterk* femper ¡n EccíeíTa probaros ;numquam raícen» 
iu t fxpius illioi percipiendi, aut ab ea abfíncndi, cerros Bnguli* 
tonenRbds » aut Hefedoniadis dies rtatuctoor » qurs »nec Concdium 
^Viden^riiWprxfcripfic , fed qual! humanam infirnput-tem fccún*

g
itar ét,mhhpf rcipieus, quid cupcret tantum jndicavfr» cutn io* 
m i i m i f t f i t é *  u t f i j a n é *  S p k o iu s & t  in ftn g u U s t b i f t í i f i e U i **-
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$. R.Jf la ecmunìon cotidÌ4nj. 57/
i<rmetico;mult;pticcs cnim func.cooiucr.tiat Ù recciTus.'iar?* ob ne«
goda fpiritus alleandone«, aiuìtx c tonerà grati*. Se Dei doni(par«, 
vo-ib concefla.qo* cui» hutnaois ocu'is icvutari non pofsjirus, nihil 
certe de cuiufquc digMtatc»atquc ¡otegriutc»& cófcqucntcr de fre- 
quentiorM'JC quotidiano virali» panis *tfu poteft conllKui.Et prop- 
tcrca,quod ai negotìaeores ipfos attincufrcqueos adfacram alimo
nia™ pcrcipicnJam acceda*, coofeffariorum (cererà cordisexplo- 
ramiunn iadicto cft tdinqueodus , qui ex confi ientiarum putritale » OT* 
frequenti* fmflu.cr dà pictatem procfjfu%\oych ncgoriatenbu$»& có* 
iug*ci>, quod profpuicnc eorum fatati prò futurum, id ilVis preferì« 
bere debebunc. In coniugati* aurei» hoc amplio* animadvertenr, 
cut» B. Apoilolus noi» eos invicelo fraudati » niù forte ex confeDÌia 
ad cempus • ve vacci» orationi eos ferio admocejor* unto magia ob 
Sacratiisim* Euch tritìi* reverenda!» continenti* vacandun>9 pii« 
tiorique mente ad Caelcfìium EpaUrum cotrmunioncm effe con ve? 
»iendum. In hoc igitur Paftorum diligeotia pot&fsimum invigila- 
bit,non ve à frequenti,auc quotidiana Sacre coromanioni* furopdo* 
»etnica ptecepti formula aliqui t*eterreantar»autfuraeadidic$ge4 
peraliter conftiiuantir/ed magi* quid fingulia pcrmitcndumpcr fé, 
ai» Parochos,feu Confettano* fibi decerocoduna putctjiltadqueon)« 
»ino providcatfVt nemo i  facroeonvivio»feu frequente*, f*u quod* 
die accctfcdt, rcpellatur nihi.ominus det opera»! vtvnofquifqug 
dìgne prò dcvotionis%cr pr*parationis modo r*rius , aut crcbrius Domi• 
airi corporis fuapitatem dcgufttt. Icidem Moniales quotidie Sbrano 
coromunioneoo petentes admoocnd* crune » vi in diebus ex earuia 
otdinis ioftituto prciìitutis cocorouniccnn fi qua vero puritatc mentii 
enniteaut,cr fervore fpiritus itd ipcdtuerint» vt dignafrequentiori » aulì 
quotidiana Sdu&ifsimi Sacramenti percepitone viicri poftint \ id ili» è 
Supcrtoribus permitratur. Prodcrit edam preter Parochorum » Se 
Coofeffariorum dtiigeotum, opera quoque Cootionarorum vii >flc 
cum eh conti irutum tuberi,vt curo fidelcs ad San3if*inii Sacrameli* 
ri frequenti*») (quod facete debent) acceder ine» flacim de magna di 
ilud fummindam prtparàtiout orationi babeanv, generatimqne often- 
daor , co* qui ad frequeodorem, aut quotidianiin falutiferi Cibi 
fumptiouet» devoto Audio exc»aotor,dfto>etjì?4 layci negodatore» 
(ìnt»live coniugati, Gvd quicumque alij fuam agnofccre infirroitatc# 
vt dignità te Sacramenti $ ac divini iutjicij formidiue dff f̂tit corte* 
(lem meufarn.io qua Chrifìu* cft tevercrkSt fi quando fe mipiup^ 

* ^ ^ * 5 ^ ? *  ̂ eaublUnQ' 0tfiquta4 miorem prtpérationeM 
Scr^^pacopiautcm^in ̂ o(f^Duxcefìbas alga huapfinodi 
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tio erga SaniUfsimum Sicramentum prò illa gratias Deoanant, 
camquè* ipfi àdhibito prudenti«, & iudicij temperamento, altre de« 
bcbunc, Ce ab eorutn Ottkio poftuUrì libi maxi m è periuadcbatn, 
nulli labori,aot diligènti« parcendua>»vt omnis irreverenti«, Se ican 
dalifufpitlo in veri,Ce immaculati agni perceptione tollatur, virtù« 
tcfque ac donala fumentibus augeantur: quoi abunde continger, ti 
h ij, qui devoto huiuttnodi ftudio divina praeftance gratia tencntur, 
feque Sacratifsirao Pane frequentius rcfici cupiunc,fuas vires expen- 
detc, fcquc probare cam timore , & cturitate affusverint t quibus 
Chriftuna Dontùnum qui Te ftdelibus manducandomi fe pr «cium in 
morte tradi die »acque in coeletti Regno (e premium ctt dacut us>prz- 
catur Sacra Congregano» vt fuam opetn, ad dignam preparinone, 
Ce ttmipcioneaiUrgiatur.PoccòEpiicopttgt Parochi,feu Conlfera«, 
rij redarguanc atterentes communioncm quotidiana«» ette de iure 
divino,doccant in Ecclcfijs ,fcu Oratori}* ptivatis ex difpenfatiooc, 
feu Privilegio Pontifici* de manu Sacerdocisfummeodam Sandiisi- 
cnam Euchariftiam»nec cam vllo modo defeteadam io Crumen9,iuc 
fcctceo ad exiftentcs Domi » vel cubantes in ledo ,quam adioficmos 
qui ad iliaco futtripicndam ad loca pr*dì£U accedere con valeanr« 
¿c ad eos»fi ab Ecclèfia deferatur, publicd, & cuci» pompa iurta for
mato Rituali* Romanii (1 verb ab Oratorio privilegiato, cam forma 
dccerui.Curcnt eeiam,vc circa cofnmunionem in feria d.Parafceve, 
Mittalis Rubricar,& EcdeficRomanar vfus fcrv enrurjinlupcr admo- 
ocaat aulii rradendasplurcsEuchiriftbe formas,feu particulas,ne* 
que grandìores.fedconfuecasi non permitunr, vt venjàlium confer
ito fiat Amplici $acerdoci,non approbato ab Epifcopo, anc Ordioa- 
rio.Si Parochi confettarli etiam Regolarcs *aut quicumque aiij Sa* 
terdotes focus egerinr (ciane , Deo optimo tnaximo ratiooem red* 
dituros ette, neque difuturam Epifcoporum » 8c Ordinariorum io* 
lUm.acrìgorofano aniinadverfionecu in cootrafacienees etiam Re- 
£olares»e(iam Societari* letti,facoltace ipfis Epjfcopistde Ordinari)* 
per hoc Decretimi per Sederi» Apoflolicam (peciaUcer attributi, 
v  Et fafta de praemiGs omnibus, ac de verbo- ^dvtrbodrdicioac» 
Sabatica* (ut approbaiitiicptefcns Decretum Typisdari,acpnbta* 
fatiyoluinlo qaorùm,3ccDatum Rota* u.Fcbruarij 1079*
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$. %;de la comunión cotidiana. '*>•? ?
• Oiefi 3; mtofisFcbroarij KS79. fupradiftum Detírrtura'aftixuira 
tí publicatum tuic per Vrbetn ad valluas C u rix , 8c io acic Campi 
B >f x.vc morís ett»pet- me <&gidiacn fcelicem SS.D.N.PP. Cu;forcnt 
pro D.Magiilro Curformo Gregorios Staggius Apolt.Cuif. "*

Romx:Ex Typographi» RevereoJ* Carnet« ApoBolic»
fci-DC.EXX.lX.

f .  v i i i :
ÁLGVNyiS ADVBKVZHCI.KS ACARCA DB BSTB DECRETO."

i  jt  j Vatro cofas fueron las propoeftas al Papa. La 1. la 
comunión cotidiana, y tan cotidiana, que comulga* 

van aun el Viernes Santo. La a. que la comunión cotidiana eta do 
drecho divino. La {.algunos abafos que fe cometí arreo !a comunió, 
como era comolgar en Oratorios privados, y en (os caías, y aun en 
la cama,fin que le enfermedad dicCTe moeflras de neccfsidad, lie* 
vandolcs ta forma signo Sacerdote Secular.ó Regular a eícondidas 
en el pechos? otro »bufo de recibir muchas formas, &floripa; mas 
grandes de lo acoflnmbrado. l o 4. que algunos fe cünfefiavan los 
pecados veníales con Sacerdote limpie no aprobado por el Ordi* 
nario. r

1314 A ellas dudas refpondió la Congregación. A la r .que aot>4 
la comunión cotidiana,6 frequeote ha üdo íieinpre aprobada en la 
Iglefia * nunca ella, ni los Santos Padres h>n podido fcfíalar de» 
cerminados a>cfe*,fcmanas,d¡»s, ni eo qpie la hnvieflen de recibir,oi 
en que fe ha vicíen de ab(lcner,porque fon mochos los fenos dé las 
conc¡coc¡as,y rambicu mocha la gracia de Dios ,(in qué podamos 
entrar,ni eo voo.ni co orlo; y aft! lo remite codo a los Pielados , y  
Pa(lores,pars que mediantes tos Párrocos# tos Confeífore* rcfoel. 
van lo que el Penitente de ve hlter en cfte pdneo.y qué los Prelado* 
en ordena la« Moajafs^faSqaeseaacminentesxn pqrcza, y fer* 
tot no les eflorven la comnnlon cotidiana. Y  que afsi ellos, comoj 
los Pcedicadores en los Pulpitos' prediquen de la grande prepara* 
clon que es mcneíler psra recibirla. >

*5*3 De todo edofe ligue claramente quan faifa es aqnellS 
ptopofteion qoe tantas ceses rcpicen los que pretenden .rrecctan 
«todos la comunió cotidianirdo qhé pir^U a no es menefter m * t¿  
'f b  00 vnct cfcichci* d tg td d e  mortafa pees en las Cía ululas mí(^ •
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prevención de la Sacra Congregación,en que pide,que el Conftffor 
explore la pureza,cl fruro de las comuniones,«l amccnt*» de U pie. 
dad,parapo Jettes dar licencia de ¿requemar la comunión. Y mas 
abaxo dire,que el m*s,ô menos de fréquentât U comunión, fea (c.  
guo el modo de devoción,y preparacion.Dc donde no le ha de atia 
der foto a fi carecen de pecado mortal,fino a fie (U a devotos, ô no 
eftân devotos,y effo no fulo pata lo cotidiano,fino paralo frequête.

s 515 A lo a manda a los Obtfpos,Párrocos, y Confelibres.quc 
reprehendan feveramente aquella propoficion, de que la comuoion 
cotidiana (ea de drecbo divino. Y  también los abufos de comulgar 
en la camallevaado el Sacramento a escondidas dtfdc la igldia > y 
timbieo el que comulguen el Viernes Santo, y el que reciban mas 
Hollias, ô mayores de lasacofiumbradas. Pero no quita et que fe 
puedan comulgar enel Oratorioprivado.6 de è!(los fanos,y enfer
mos,cco cal que a eflosfe les tlcve defde cl Oratorio con la dévida 
deceocia.y oo a efcondidas ) los que tuvieren legitima licencia del 
Pontífice para tener Oratorio privado,antes expresamente lo con- 
cede en efie decreto,

1517 Podrá preguntar algano.fi cftas cofas quedan prohibidas 
•  Vos Piolet? Parece que no,pues el decreto (ole hablaron los Obif- 
pos,y Párrocos,pata quercprchcndan e0psmpdps.de comuniones. 
Y o  me inclino mas a que los Fieles antes de la rVpréhenfion con ío* 
la la noticia,deven ábfienerfe de citas, porquecl’ Papa ao dise que 
le lcs prohiban (  que fi eíío dixera, no quedavao obligados baña ls 
prohibición,) fino que fe les reprehendan ,0  que fe lu  enfefie que 
n a lo  hagS.Lucgo porque Vas ealcs acciones fe fupooe Ut y¿ reme* 
fcénfiblcr. t r
■ s 518 A lo v i timo,de que no fe confiefíea de veníales con Stccr- 
dote nropIe,refponde is Sacra Congregación «que noto permitan. 
Peto no anula la confefsion.y por lo menos mientras ellos lopermi* 
tan^aconfcisión 1er à vaUda.pero hará mal el tal Sacerdote fimpie 
$D conf«ü*c,y el penitente fiiabe e(Vo en coofcitarle t m  di*

:: ' *  J3¿#' •
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•.•lt' Bdefiaftictteiyqualefqmeraotrasperfona$)pobíicarapo 
cfórra otros,por defenfa de faReUg¡6?Efta erran cofa tanlis  v « *
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§.%. algunas àiyertenttat acerca Jette Decreto. 979 
pondo lo 2. que íí e* puramente por defcnfa de los ¿fechos» y de los 
lustro de ta Religion» que lean luftrcs ciertos» d por lo menos pro« 
bibles,y prudentemente tundamos,como U apología no exceda de 
U rr*o Jera Ja detenía» es cierto que es licica.y loable.Digo lo fegun« 
do,que (i excede de detenía, diziendo injurias, tarirai, ô quencos, y 
civiles,o Hiloua$(f ilfat»o vctd.dtrav) denigrativas de la otra Re
ligión,ó p<rfonas Rvtigicias»6 Eiletiafticts, y que ceden en dcfdoro 
de ellas,ts cierto que fon pecado mortal.Lo primerotpcrqne es de
tracción ó qot(j,cn materia gra*c»y equivale al libelo inf. ma torio. 
Y  bi:n fe ve la gravedad de l<rmatcrij,pues el Tribunal Santo de la 
Inquirieron tmndaborrar enqu'tqoicr libro feoicjantes claufuls, y 
el qu: tuviere el tallibro deve delatarlo pena de defeom union ma
yor Utje íer.tenriar; la qual defeomunion tienen también los libelos; 
y íiempre que ay defeomunton lata » es prueba real de la gravedad 
deta materia.Lo fcgiiJo,porque los que Icebeflas cl<ufuU*yy quert* 
tos denigrativos » tienen buen cuid^dq, de efparcirios por él hipo» 
que muchos tienen contra los R eligiólos ; con que el que tasefcii* 
v io , es origen dcltos daños » y fue tropiezo » y efeandato para que 
los cfparctdores pecafien también » publicando aquellas faltas entré 
los que oo las Lb;an.

1510 De donde no fe por donde /anean fus conciencias, ni por 
¿onde pretenden librarfe de pecado mortal algunos fugetos que 
tienen tal genero de hipo 6 averfion a los de otro ell ado*que tferi
aren en libro verde los fuccfTos matos,b dcshôras-dê',y <*t \#$ pertd  ̂
Ojs , para a fu tiempo infamarlas. Otros qué acodashofés atitu
lo de converfación chfrtofa i^ieWlos tales qiientos » y tn quanto 
pucdeOimueftranhipó>y dtfebjó^ómpfaccficia de loe deferedttoi 
delos otros»fínreparar que pocden fer pecados mortales contra 
cari Jad» y contra jufticia til vez. Y  tal vez efpar cen cftas mentiras; 
b  defdoros entre aquellos que podían hazerles algún bien » a fin do 
deíviarlosb loa defv ¡ancón elfo (lo qual ral vez travri èblîgacîbh 
dettfHtoir.) Y  lo que fobre todo mé maravilla, quefm darfatlsfr- 
cion alguna, ni enmendarfe, al otro dia fe váh á comulgar, b i deale 
Mida con la mifoia fertoidad 1 qúé (i todo efto huyi^lTrfi&> ̂ irtud, 
Advîcrolo,porque de afganos me perfuado,que cftediúó»por inad
vertencia crafa mortal, no lo advierten.

1 5» t Ptcgfieafe lo y.fi pncdC )ds Regulares difiiehtbr para pedid 
ti de vité» enèfqàdefti in^didtfporimpcdímentbde afinidad t i *  
Traidadefp^dfcTihati'i^nicr. Trata elle phpro Leandro de M’ét

' ¡fy. qu tfhhtf árqu x  ft. ; odo losPrcte.
. -, ' dos



dos los exponen per« poder conceder femejante difpeofacion^á di; 
ximos en varíes parces q pueden.Le duda eflá.G la tal facultad,! 6 de* 
íigoacion fe ha racneftcr.de cal maoera#que no puedan fio ella. Lea* 
dro en la quarft.17. lleva como mas probable» que es uecc&ru del 
Provincial» ó del Prelado conventual* Otros dizen» que pueden fío 
ella,y afsi lo admite Machado lib«$. par-j.trad.j. docuno.s.nam.a. 
Lo mifmo llevan otros» y entre ellos el Padre Fray Antonio de el 
Efpirku Santo «Car mélica Defcal<;o en fuDirc&orío Regular tra
bado a„difp*i»Ceñi.‘Sí«$?3.num.ii z,donde dize»que pueden pradkac- 
lo  los Regulares fin efcrupulo»fin necefsitar de deputacion de Pro
vincial,ni de Prior* Añado» que dado que facife /nenefter la tal de« 
putació»Villalobos en el tom<x*tra&»i¿.dif¡£o!»5z,n*to*dize»quc cf- 
Xa facultad no efpira> aunque cfpire  ̂al Oficio del Prelado* Lo mif- 
Xno fe ha de dczir,qij$pdo el impedifceoco de pedir el devito nace 
del voto de caftidad hecho en el matrimonio, ó antes del matrimo* 
¿uo, como efté confumadq*que podrán difpenfar cftando cfpoeftos 
por el Provincial* Díte c r f  porque antes »ni aun el Obifpo puc- 
dc.como dize Leandro»ateneo, que no eftandofonfumado».aun cf« 
tio  cu cftado de poder cumplir cl votocQttandqfe en Religión«

¡>8o Frágm.8 Jvbios de %tgti\ant.
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N Preladp a jp  Svbdito » qne cAavà. fuera de fu Caf».
, aùnque, dentro de fqcem torio.lo mandò Damar » y i l  

por ceiourcs de alguq rigq r, de*&deobe<i»cc;r. Sulpejidiòlo ’del® 
Miffa.y aunque no *enU>r!l de,{pigcpGoq «¿'»Pprquf
pò Ce de acò ballarle intimo * la CoouinjLdia # m a*cl afaiflìal Pio« 
JBguiò él cn dezir Mitiaicon.que por aver qnebrancado ccofara aia« 
¡yoriquedò irregular. Pcndìcutefobtc cOolidcncl Ttibqpàldel tal 
jPrclidoiy hallàdoft el B eade/piies.fuer* d£ fa  c? tricot io^ó »ciao 
.de q§;bqtver a él.pidiò d iff^ ciò o  de i|a irregpiaiidad, yabfqjució 
4e lagepiuride fufpenfionporvirud delafiuladf U Ctuaad^^Cur 
.dòte; fi. l?)e podia dar? La tszon de dùdar ella va primo, por cftar 
leda la putoridad del Iucz, y no darle CatUiacien cl r$p» fiondo arsi, 
que la oiifaia Buia reqbiere parafemefcntt®abfolflqione», que«Qd 
$tjsfect\»4a parte. Lo feMgdtypprgiic ¿ifUitf ftdpctfji al
filerò copteneioio,la miima Buladj«K,óue no valqi jip y  aqceabfor 
JacioivPero bis non obllancibu v L e a n d r o ,d e c e n ( i» p £ d a & •  
,§óm8 wcju^quf&p j  .llet a por mas p tg b ^ tc o o ^ B ^ jig o a ò ta »

!M» i
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H», qfié etoómioatim defcomutgado» aunque fo«M»Fa deducida al 
la « o  conteoeiofo no efté concluida»puede no obftante cflo donde 
oo «ya de cauta efcandato (como no lo caulacia eftando lexos dc$ 
territorio de aquel Prelado)podiafer abfuelto validé. Y  calaq u eft 
tiflii figaiente dize. que tambieo licité para el fuero de lacoocien^ 
cía,porque U B jla foto preteodef que ella abfolucion.no tenga fuer* 
ca para el fuero exterior,y judicial. Pero no la prohibe para el fue? 
tode la conciencia, (y aun para el fuero exterior podria*alcr, fi e|
Prelado ex benignirate la quificlTc admitir.) Leandro quaríl 97.

i f u  Al primer argumento contrario le ccípoudc,concediendo 
que es mcneíler ta isf ación de la parte, por lo Menos para lo licito,
(Para lo valido veaíe.Ioque en Leandro quxít.9?. dizen algunos 
Do£kote«,)f>ero por onmbre de parce a quien fe deva dar tarisF ĉiosí 
dize el inifmo Autor en la qu efV.9j.com0 cofa cierra,y trae rmichcp 
Autores , qoe no fe entiende el lúea contra quien el reo es can tu* 
m«a(porque e(Ve es tranfeendente en totUl las cenfuras»y no en coy 
das,fe dize, qoe ay patte) íioo otro tercero, que efié damnificado.
Verdad es * que al reo fe leba de tomar juramento antes deahfoV- 
verlo.ó canción jaratória de obedecer a la Igtcfia, y a fus legítimos 
Prelados» yeílaado y i  fuera del territorio delcenfuranre, no.cítá 
obligado a entregarle a ¿l,y af$i,oo es perfervar c&comaz d  no pro- 
fentaefe ante elle. Con lo qual fe vbla probabilidad cb que tile  reo 
pudo fer abfueleo, y dífpenfado de la irregularidad. Ella dodrina 
cieñe lugar,a(si en Sacerdote Secular »como Regular. Con tila dif¿» 
reacia,que el Secular que no quiere ptefentarfe ante clluez»por có> 
mor de algún rigor,como es/éi larii,puede ¡ríe a otro territorio fin 
riefgo de otra defeomoaion de fugitivo, & apodara. Pero el Regó* 
lar foto fe Ubrari de ella eo aquella Religión donde le fea permití^ 
do el irfe en bafea de otro Prelado m ayor, & el ¡rfe a otro Conven* 
to fi  Provincia donde el Prelado tenga facultad exprella,ó tacita dq 
Admitirlo. Y  en ellos cafosen qne el reo efiará y i  líbre de incoriigf 
por efib en ooeva cenfura, habla nneftra refolucion dp poder apto* 
vcebarle la Bula»Y lo mifmo podrá fio ella el Prelado Rfegularfpoc 
lo menos para el fuero de la conciencia )  por los Privilegios de la  
Religión.

*1 Pregootafe lo  rltiino. Si en voa Comodidad, ó Provincíí ̂ -  w - * “
ReligiotB, huviefl'e algunos defordenes conocidos, qne neccfsircltyé/2 .5- 
de remedio,que obligación tienen las petíonas de Sqoella Con»w \S  
»*7 pw? «amplir con la ley de la caridad, y.bnfcar elre<ncdk$

WI? ̂ *,6as§W es (deyojoj oimps tgc&ccs a cp/ree*.
Kk ljft lt ”  "" s w a



Trágm.% dublés de Regulares. 
cion fraterna,que elfo es de «tros lugares)dir quen'ca>¿ inflar a fes 
Prelados» por cuyaquenta corre el remedio* Que ferá 6 cftos no lo 
pufieren? Vdctpues de averio puefto, 6 procurado por los camino* 
q n tles han parecido razonab\es(porque cal vez fucede a los Prelt-, 
dos Superiores no poder mas« ó  porque los defordenados acuden 
O Tribunales fuera de la Orden» 6 fe abrigan de otro poder Supe
rior ?)Eu efle cafaba obligación que les bailo es,que fe retiren a en
comendado a Dios,para que fu Mageftad ponga el remedio,y bucU 
va por (a caufa.La razón cs.porquc de porfiar» y porfiar a titulo de 
remedio» los que antes eran defordeoes caíeros» y la ordencubria 
fu fuego con fu ceniza,dcfpues fuelen parar en cales ruidos (ora fea 
en los Tribunales de a fuera , oraen las conversaciones comunes d# 
el Pucblojq vienen a fer decfcandalo, y de graves dcfdoros para la 
;Rel¡gion,la qual encoces padece co codea En los defordenados yá fe 
"vt.Eci los zelofos cambien » pues ay muchos que viendo fu ioftantia 
continuada, les achacarán»que aquello no es canto zelar »corro iu* 
^nietar; y que pues yáhao bocho codo lo que les cocava »el conti
nuar U in(Uncia»yá oo puede ícr cícrupulo, y lo achacan 9 otros 
oes que los denigran«

15*4 Deven,pues .méterre en fu retiro a encomendarlo a D*os; 
' óonfidetando lo que fe dixo en el num*i4£7« de que y¿ Dios cllá 
facisfecho de fu zelo (como del otro fiervo fuyo»a quien dió orden 
le  dixeflen no fe fetigaífe mas, y que y i  fu Magcítad le cofcoaria 
quando y como avia de zelar la honra de íu caía ; que no eftán las 
cofas Tizonadas en codos r¡empo5*)Deveo también tomar dodrina 
de loque Chriftodixo a la Sanca Madre Tercia en Avila» que la 

fundación que emprendía pór orden de D ios» y que avia de fer de 
tanto fervicio Tuyo, y bien deda Iglcfia, 1« dexaíle > y defiftiefle pos 
'entonces t por los alborotos que con ella fe avian levantado co la 
Cittdadsque yá fu Mageftad avifaria a fu ciempo.Síi el mifmo Chtif* 
to,que cra'tl efpecial empeñado» haze como que fe dá por vencido 

'por cntoaccs»de las cutbaciones que fcocafionavan . y cfpcra a ene* 
*jor fazon » figan eftc exemplar los mas zelofos »y obligarán a Dios 
¿por efle camino,para que fe logren fus defeos» a pe farde las expe
riencias que fueteo tener, de que 00 fe han podido lograr* Tonco

5arad el confuejo de los Ifrierras» quando defpues de arruinado el 
empto de IcruUlcn,^ procurando reedificarlo,y viendo los grao« 

des tropiezos que para elfo fe ofrecían ,fc  confblavan dizicodm 
^osdauiVeaft tetapsi domos Domíní éiificán J*; Eftc Templó 60

* fe MsíSasfe Si£?5S Osis ás ís s!
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Hcm fefi»l»áo.Lo que ¡«¿porta cfcqatf fos zelofo» lo  h ig ií aTsi: oo 
f a  qM bagan ellos mas daño, y menoCcabos al crédito de ta Reli-
Í ioaconfq iaftaacia, yíean «atoresde Ucircunjaociapor lo qiig 

¡B íblica,masque los ot ros por loque fe obra,

FR A G M E N T O  I X .
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vf  y i f  T^Rtfgootafc lo primero * (¡el que tiene féntenci* por lo i 
t ■ Jl  Tribunales de fu Hidalguía* que en Aragón llaman la« 
f a n ^ o n t l e  Cobre* ¡ene algún cfcrupulo acerca de cita $ puede »**• 
ler íc de eííacn perjuicio de otrosí Digo lo primero, (i fabe que no 
es H idalgoj que U coofiguió de ios Te ¡banales con faJfus,ó dolo, 
peca mor calmeóte eo vfar de ella»y do renunciarla,ó'titfponcr lo de* 
fuerce »queoo efen de ella tos Cuyos (ifino es que ay a r ecompenfa a 
la RepoblicJtComodixiáids en el IndicelV;Pritilegio)La racón es, 
porque cffe dreeho es *furpado * y robado con daño de otros v y lo 
mifuio es de qualqoier h acif da» ó otros dréchos que poííec por ten* 
cencía de Iaez,fab¿endo q no tiene dreeho legitimo. VeaCe Sánchez 
en loscoatejos lib»a.cip.a. dtb »5«fol. roihi 165. y por eftacáufn 
obligue yo a cierro fugcco a que renuncíale de Infanzón , atiendo« 
fnck) conculcados Y  lo miCmo digo » aunque aya mochos años que 
potfce tos tales dtecbos» tino es que lo cícufe la prcfcripcion, pero 
efta no le cfcuíará , tino es que la t*l potiefsion aya fido con bue*
na fce. / * . f * í * t
' 1516 Digo lo fcgondo.qae ti fabe de cierro quees Infanzón, y 
no ba ceñido como probarlo por medios Omitíanos,y toba probar 
doconfalfos, aunque cftoha fido pecado morral, puede retener el 
tal drecho.porque es como la recompenfa, Di¿o lo tercero »que (i 
00 le torta que el cal dreeho fea ilegitimo,tino que lo dudada obit« 
gacion que cieoe es háier examen cuerd<>»y prodente de 1¿ ilegiti* 
midad de fu dreeho ,  y f¡ defpues de hecho queda la duda en pie, y  
tiene fenrcncU a fu f4*or,e«ironcc$ fa fericencia eft! en pofleítion, f  
en lo dudofo#ts mejor la condición det que poíTee. 

l l l7 Prcguotafe lo adíPedro d i a luán cien cfcudofflos qu*¿
’ X kjtU $ ¿ ’ ----------- I »
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léatelo» confijd» fatn  en íoj-alquilerode roa caft,que1i4g» * «

Ja año(de la qual cafa loan Tolo ci?ae él ?í afeudo duraotefa 
da,ym  aertoihoo tiene Pedro a donde bolverfe» fino qae fe queda 
fin oaJ*)íi podrá tuca coofeieotta admitir de lu sa veinte efendos a 
*$.cada año, por efpacio de ocho años» cj ferá llevirfe cieo «feudos 
juásíReípondo^quc fi,y aunque facflenns, porque fobre que en coa 
cepto d̂  machos valen mas ciento de contado , que ducientosca 
ocho años » y mas con los enfados quc.trae e(fe genero de cobran« 
%as,d ricfgo de morir loan mañana» y quédarfe Pedro ña nada*to- 
marlo Pedro fobre fi(que es tomar la feguridad de la vida de luán) 
jaje los cien efcuJos,y mas* De donde eo algunas parces ay Merca
deres,que a va Obifpb elcdko le ptefhh fcis,ootho mil ducados pa
ra las Bulas »tomando fobre 6 miñaos el peligro de Uvidadclral 
0L>ifpo,y fe llevan de lopreftado a diez y (eis • ¿Va vetóte pbr «¡eor 
co del dinero» que. el Obiípo les deve; pero cambien ficlObifpo 
«noere mañana, queda el Mercader con la perdida de todo fu dinc4 
ro.Con cfto fe v¿ lo que monta tomar tales ricfgos (obre Cu

l  $ aS Preguncafe lo tercero , G los efeofe a los íeñores de la pi* 
ga pronta de uis deudas el gado de hazer Sedas a los Santos • ó el 
bazee dezir machas MiífasíNo lublamos aquí de algunas, que por 
alguna razón particulac tocan a la decencia del eílado »y tffo ferá 
rara vez» fino quando cs*ó vanidad devoción ? Rcfpondo que no 
pueden; porque «íT:ota lo que do coca ala decencia del eílado, ob 
ay tirulo allí, por el qual no fea primero pagar las deud «$» que ct 
cofa de jufticú»y mas agradable a los Santos *qoc feoicjaatcs de
vociones«

i  $ ap. Preguntafe lo qotrto,contra que virtud es en el conforta 
no pagar el devico quando el otro fe lo pide? Refpondo, que es pe* 
codo morral contra jaflicia G fe lo niega fio caufo vrgéce,quando fie 
lo pide,pretendiendo vfar dé fu drecho(otro cofa feria ñ loprcten- 
di ¿fie (alo a titulo de cariño * y amigablemente a la triza qae 
saos en el primer como,fol.4¿t. num.475. quando erPrclado pido 
al Subdito ios dineros fin valerle de la fuerqa de voto;) y la razón 
es,porque lo priva malamente de loque esfuyo , que es del vio do 
f  1 cuerpo.Pero para que fe entieoda»que el que pide pretende ií*t 
de fu Jrechóino es menefter que lo diga con palabras que lo rtcoui 
Vengan det tal drecho,n¡ que pretenda llegar a hazerlo pleyto. BaC» 
ta qae mueftre col genero de defeo,que fe puedo entender que fea« 
tiro la denegación inccr¡ormentc»porque cffo baila paro qae UprL* 
¡ación (co rgyfro gog/nt. Añado mas¿ qucficl conforte cf Torgoo-
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vWo.yfe «ñede prefomir que lo defea, y no hola de encogido, ó de 
; «ro algonreipcfié, eflofeha de entender qoe fitve de petición , y  
¡ fcHa pecado mortal también contra jnllicia la denegación, y hazer 
tema de que no lo ba dé pagar fin petición exprefia, poique tilo es 

¡ hazer le rodear al dueño con toa quafi eflorfioo el vfo de lo que es
• fuyo. Adviertan efio mucho lo»'maridos que tftin  cafados con iuu>
• ger encogida en afta» materia» ,  y vergonqofa. Peto fi ni ella lo pi
diere exprefia, oi tácitamente, pero el conforte conociefie, que de 
paree de ella ay peligro notable de io continencia» pecaría él mor* 
talmente contra cuidad en no adcUuarfc para cviraraqocl peligro*

1530 Pregúntate lo quarto, G quando vna Religiofa ,ó  donce
lla fccolar cftá prefiada»y ay grandes ticfgos de honra» ó vid?,b de 
difenfiones entre los parieotcs»fc pueda aconfejar el aborto, y pro
curarlo? La comno de los DoAOres d¡ie,quc aunque c) fetus no ef- 
té animado.no ca licito el procurar el aborroj y que lo contrario es 
improbable. Pero SiWetra en fasopufeulos en clopufculo s.refol.j. 
qaaih6.fbt.144 coa Torreblanca»LeoDjZambdo B*ord6nofdue,qqe 
es licito,y feguro en la pra&ica»y que Lezana» y Trullcnc la dán por 
probable,/ q Diana parr*6.tra&oS.rcfbl.¿7.atcfta» que loacófcjfr vía 
varón dodfísimo de laCompafita* Todo lo qual lo entiende cftg 
íeotencuboo avieodo otro camino»y el fundamento ca cornado de 1# 
fent encía» que dice» que fi no ay otro medio para librar a la tnadrp 
del c vidente peligro de la vida» es licito aconíejarle vna bebida cop 
que arroje el feto inanimado: Luego también ferá licito por la hoa* 
ra de vn Confeoro»ó de vna familia ilñftre.Dondc advierto,que c& 
ta conclufion en el Indice de palabras de $¡ivc¡ra»habla del feto anif 
mado. Pero fe conoce» qne es yerro de ioprefsion> con folió leer d  
texto a donde fe dea. Y  de aqoi pueden quedar cfcatm.ent«dpa l $  
qne davan por probable in praxi qualqnierdicho de Autcpyfipgo;» 
lar »aunque lohuviefíc dicho de paflo»ó  en el índice. Aunque la ja»  
bredieba fenteocia de Silveira» y fu fundamento fea tan dfócilq jujw 
tío  de los dodos, qowá no faltará quien la abrace por aquella 
gis de qne a las opioione» improbables, la vigencia las -base, pito: 
bables. • t ;

>5)i Nada de efto podrá tener lugyr, qnsndo.el feto e fli sní« 
asado, porque entonces no puede efespar de homicidio voluntario,’ 
y por coofiguiente es pecado mortal contra joftida. Y fi dixerc al- 
®n00,i?°Sc* êtu* *n*oi»ce« es agreflor de la honra de. la madre ,y  
qoe ella cien« dtccho por ley natural de defenderla contra él,(y e j . -
5 Ü5SHI cU, hmigSg tonícotido en el ado carnal, y fe hotic£e— ......... -
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puerto yoluntatismcnce en íemejátepcligro»)porqué efloriódeipiJ 
ja a la madre del dreche de defender (n honra(y qnizáfu vida,6 loa 

‘ parientes fuelle cierto que fe la bao de quitar?) Refpondo ( qoe ei 
aun en effe cafo pucde»porque na folo alferus lé quita la vida nata* 

¿íal»6no U efptrimal irremifsiblemeote »y paré uempre; la qual es 
de mayor e(limación por la ley de la caridad» qoe la propia vida,y 
honra,y ellas no puedeqfer defendidas por camino can »modera- 

•do»¿ in jallo. ,
Peto yá oy es improbable la fobredicha fentencia de Silveira» 

adhuc refpe&o del feto inanimado, por q la ha condenado ellos dias 
éntre otras fe(enra y cinco propofteiones,Inocencio Xl.en la mifma 

■ forma, y modo de condenación qne bizoAlexandr? V IL y coatí
mifmo tenor. • -!... »

A c e r c a  d e  m o n e d a  f a l s a

‘ ' t
i j j j  TrjSrandofc batiendo moneda en vna Ciudad pof privilegió 

JU  de fu Mageítad, concedido a ciertas perfooas, loan íe 
■ Valió de fu indurtela, y facó otros cuños de la moneda que fe batía,« 
fechando las miftnas cantidades » batió cantidad deuñonedá en pe* 
fo»y valor intrinfeco.como taque barita con otdea del Reytfin ha
cerla faifa, inrrinfeca, ai cstrinfecaaeote.Defpacbóla.Prcguntanfe 
tres co ita la  primera,fi pecó grave mence; La feguoda, fi cftá ob’i. 
gado » refticutr.La tercera, fi cftá obligado aromper los codos. En 
quanto a la primer a, y fegunda alguno« dizen,que ni avia pecado,ni 
tenia que reílituir » porque a los que les pagó cOn ella, fiendo de 
Ŝ dat bondad,y en nada alterada» oi en valor intrinfeco defe&uofa» 
y-fiendo corriente como la ocra,ao les hizainjufticú. Ni tampoco 
t i  Rey»ó a quién tía arrendado el batir la moneda«porqqe en tifo fe 
Riputo a fa riefgo,comóen las demás mercadurías,que fon peas de 
fa  vida prohibidas» que folo cieñen las penas fi los cogen en fr ío , y 
'doe aísi.oi peca gravemente,ni deve a nadie redimir.
’  » 5 fj  N iob fti^ fe referva c6 defeomonion erte deliro en elcafe 
^.dc b  Sinodal del Ar$obi(pado»y dea>asOrdinarios.Se rcfpond«»  ̂

"¿o incutria,porque no era faUificacioR/prppiamcncc dé moneda,te
le n d o  el mifmo petó y valor intrinfeco , y que co la moneda ne 
liifa alteración,fino en labrarla,y fundirle a lu riefgo»(¡ In engiaof 
ducer a induftria fuyá fin perjuicio,oj agravio de jallicia»y qoe a(si 
Obtenía queteoer efcrnpulo de materia gr a ve,'olobligacid de tef» 
ttiuir al Réy,nt»l Arrendador que UbgCf ¿ni« §quello* «quicoei 
pig^dsn dla,ó la expendió. ~ ‘ — - /  otxp»



: f'íi.aéerek it  moneda faifa. , s * 7
<5)J A ORO» hasegrfi dificultad «(Te fentir»y qrendo laspcnas 

¿c iLtu «e, é irfaWta U lo hu*icr«o cogido » nolc obligue a pecadas 
moital efi» tá graveprohibició. Y auoel Kt tlcafo tcícivadoipcrq 
no (ic adola moneda con autoridad publica • Ikropte ferá delito dé 
falnficador de moneda, y allí no diAingue fi la moueda es corta, ó  
adulccrada.fiootaUificadá.So quito a la reCütucion»dúeD,que el tal 
hizo agravio al Rey,ó al arrendador,potq no Tiendo mercaduría na« 
rural,y no confifticodo el valor de ella foto en los materiales de loa 
suc tales,fino co el fer acuñada con el fcllo Real »cite es el que le d i  
el fet de pecunia ,  ó moneda* añadiendo valor lobre los metales ¡ y  
afsi,  aunque el tal podo dar el valor iottiofeco de los metales ,  e | 
de moneda oo lo puede dar »y efle es precio «(tratable, y es ptivatitQ 
del Rey» y ganancia toya^o del queartíendaiy afsi deve reóituir.

i;3 4  Mi parecer es y que el íobrediebo luso es fálfificador de 
moneda,pocs aunque oo lo lea cola materia,lo es en la forma conf* 
titutiva de verdadera moocda;taqualconíifte cu la antoiidad Real* 
y por intervenir eda, ficospre el intrialcco valor de la moneda cp 
aneaos del que devieta fct,porque eña lo fuple«Falíar jo de letras, o. 
defpachosfcrá qoalquicra que loifabricárc Ao autoridad de Sope» 
rior.por esas que elpapeUla letra» la firma de cttamptlla ,y  el (ella 
fea el mjfmo mifmo»y cita faltedad foto fotoconüfia cu que falce 
la legitima autoridad. * ' ,’T

Ni es verdad,qac efeofe de «fto 1# peoa,porqoe feguto efi» d  fál¿ 
«cadot de caminos no citar ib obligado a teftituit loque tobó, pon- 
qoe fe eapnfo a la pena cspiral?Nadie lo dirá. . . /

15If Relpondetid i  que ail¡ obró contra otra ley de no huttái 
ti*»que es dtftiota deH del fuero, y que la pena no cícoTa de péom> 
do qnaodo ay otra ley. Dize bien. También ay aquí otra ley de a* 
-robar leal Rey la regaliz, y privilegio, ni vfotparlé fu autoridad %it 
jorifdicion, qne oo cs.mcnps Cuy a, dada por la RepoblM»,-^ a te  
;por el bien comun)qoe los dineros del caminante fcaa íuvos, « «  ¿i 
los dio fu padreé fu abuelo. . -•

No rengo por probable la tal opinioo,ni me pevfuado qne puecfif 
cabida en el Tribuoal deDios,n¡ me parece,que «pítenlos ato* 

lejó fe atreverá a de airlo en publico. Y fobte todo Icrvlbho juago 
5̂be ma ele Arlóla, y qiK abeo puettamata qne cada voofia 

naga dn fo cala monedero. "
>5!6 También me ocurre otrataxón; y  es ,  que «o lo* fr ¿ ü  

P°* . ,.°® foritfgo Tacar la mercadería.Y fi alguno dhcrcdgq
cS*f 5? A ttcgdadg d e í G tn cial. iU fpofldca tosT eoku
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gos.quí él-yá prcvió elfos aiefgos,y arrendócou ellos. Pero iqai ¿ 
que lena comprado«! Rey ella facultaddc hacer moneda , ni pudo 
preveer, ni aun foñár cafo vrdido con tanto dífimulo como efte. A 
mas,que ay otra dífparidad, y e s , que el que faca las mercaderías 
traca de damno vitando,y de quitarle Vn gravamen, que con foto el 
tiéCgo de petder lo que íaca.le pufo la Republica.Y afsilo miró co> 
nao vn facudimíenro de yugo,pero no como delito* Pero acá rrata 
de lucro acquirendo.y convn delitojtan atroz,que a mas de perder 
-la monedadle pone pena dé la *ida>;, Luego oo tiene .que v£t lo vdo 
con lo otro.Delpúes de pueda ella dp&rina en ei molde halle, que 
Meado en fu Epitome, V . ftlfarim dize lo mifimo, meaos que pro  ̂
b^bilitet lo efe ula de refticucion.aouqac oo.dize porque. '

<557 De aquí fe (igue la.refpued* a la tercera pregunta, y es, 
qne ettá obligado a romper, ios c.uñps pf na. de pecado mortal. Lo 
primero, porque ellos mifmos fetáo tropiezo „que lo incite al deli
tos? lo fegundo, porque fi otros (¿ los vén* ó la, indicia fe .los halla» 
(4  fuele fer elfo quando en hóbccmcnospj£(a)lo, 4 >9 *¿o,fc cfcaa 
dalizan; dife arriefga a tan gravcs.penas, y es baldonador de fu mif- 
sna vida»y honra*y nada de ello cabe en éífuero. dé la conciencia.So« 
lo  queda U dnda&fta ccdkucion a quien fe ha.de haact? Refpondo» 
qne tiendo la moneda, como íetupoae., de todo el valor inctinfeco 
que deve tener, los del Pueblo no quedan damnificados ,  y afsi lp 
«dilución no fe ha dehaaer- a ellos,como fe «jevicra bazer 6 la moá 
sed a  fuera (alfa en lo material (verdad es, 4  aun afsi» .fino fe Cupiera 
qaié es el damníñcado,fe podía bazer conBulas de copo lición.) Rct* 
«a, pnes*4 él damnificado fea, ó  el 4  tiene el Privilegio del Rey ,6 el 
«Ufara Rcy.Si el que tiene el Privilegio lotnvictfe leda para de ter
minada canridad.digamos para tjien mil ducados* haziendo cQc cn- 
agremente la tal cantidad de moneda,el daño no es aé1,(ino al Rey* 
porque la-hecha con los fobredichos caños • Ce fopóné* qne es de 
mas á mas. Al Rey pnes,es a quien fe ha de hacer la tedie udoOfY |  
al u l  le deyiefie el Rey.podia vlat de cacica recompcnfa*

¡f. H L  .
CpÑ SY frTA  SOBRE L A  COM PASION D É  V N  RBOw’

I j j j  Ando vn Inte demanda a yo Reo, viendo qne oo teoitf 
probanza dy fu deU&o,páraf«ciÜt<rla^nando efeoo« 

dosMinidros fuyos enpoeftoeioode pudiedya olrlatcrpeed*
- .» — - — - - * m -  J. di -  jiAnfets
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f¡M>lc dixo: Y i  s i  occ tu has ccractido c! ddtto»perche \n cem- 
pltcetoyo que cfià pt«fo co’ la cárcel io ha ccrfcfliado, y dicho 
que tu lo has hecho (co fice do afri » porque di efìava, dì jairas lo * 
a? ìa «(ìadoOConfitfla con dtílioc¡onfy claridad el cafo,que hazien- 
dolo sfsi, el Tenor Prcfidente vfará contigo de piedad » y por lá 
menos quedarás libre de la pena capital. Dcbaxo de erta buena íce" 
condcíccnJió el re o con la voluntad del luez, confe (fan do fu ¡nter^ * 
rogación,y con dichos ceftigos ocultos que oyeron U confefsiot^fita * 
ocra mas probanti fe le tulniinó el proccífo, eu que ha fidò conde* ■ 
Dado a muerce.Preguncafe fi pucdc,ù deve el PcefideoCe librarle dq 
la pena capital?

1519 Ais ¡éneo lo primero,que el luez Taira gravemente en va
ler fe de Teme jantes Coge ilíones para obligar a confeífar al reo,pues ■- 
cífc mas es camino,para que el reo alagado de elUs»feaperjuro*y fe 
levante teftimonio a fi mifmo, ò  a otros, que para que diga la ver
dad. Afsi lo dixa Farinacio de experiencia,in praxi criminali quxflí'* 
tuDuro.a76.y 277. Por lo qnd d¡ze,quc no esfeguro en concien-' 
cía: Tu Index c4vc9qn¡4 fi impooitjtcm ptomifferis ed extorqnendom fia 
co*fcfsionci*tfdes quie ncc in fora confdenti* pofjc. Oe la roiftna fuer- ; 
ce pecan mortalmcnrc los ceftigos , que co Kaforma dicha fe dexad 
tfeonier ,y dcfpucs accfttguan lo que el reo dixo en fee de cftar fo-* 
lo,y mucho mas el luez que losintrodaxo»D¡xolo Farinacio quxftv 
84.nua1.03. Et malto megis id exifUmodeJodiribos,Cui tqiie feriante 
teUfqoe bomines potentes lodici rem gr etem fácere *}ciánt fegreriteti 
peccete* Y  los luexes que fe vileo de data entender al reo 4 fio d¿ 
que conficffe, que y¿ tu compañero avia coníeíTado el deüdto, uo* 
tiendo afsi. con cite modo de Inducirlos a confesar,tan ageno de la ’ 
legalidad del (aez,coodenao fus almas,como dixo Farinacio * por« 
que Te valen cfxíUtiomfcajtcr J&I teeitois» <¡uo4 quidqoii pt ieforefo-v 
tW» foro tane» confricati* , demuént iodicom enimes Trend fe os Ptj« 
94io *ddit.éidinñrii((fu¡ptmpért*2.conf.%$* num.9S.fl4m. ferteg. id 
prc&.ústerrogtreorMb.o.cep. 1 .nunmj. Scec. deÍMÍic*c4uf4r. d>iU C*} 
crimMb.i.c4p.}á*nom.3i.qn¡d ilieqocerdar reos freode, cr menídtíi 
i  1 o d ic e li ucrerifsimas effe iebef. Condenan también eñe modo d *
P oceder en loa luexes Bonacina fobre el ofiavo precepto del De«¿ 
ftlago dtfp.ta.quxft.a.puo&.7' nu*i*Navarro,Salón» Covarrubias.' 
S i,y  otros muchos. *

Abietico lo a.qué es corriere do&rina de Iur¡ftas*y Teas 
W * *  9®* Ioc* no puede cu conciencia, ano para el filero exte.? 
B9C Iflftfì 4s l í  reo.oihaxcs mcgkodt ella pa# 4

Ì M  "* l i "
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rala («oeeqeia, pnrqns es aul« U  tal confcísion» y por coatí guien t r 
ú fe m e  v ia  quefc toad v e  ca clla.Aatcs (i fe »atiere de ella, eilari 
(obligada a recompeafar todos los daños. Es doärini patuual de 
■ Burerinfoaum lib.4.deftat.cap.j.duda ».arr.j.j.y.Doadc citsn- 
do al Cardenal DdUgo«Lefio»Lay(nan,y otros grates Autores.dizc 
Si índex extorjsrit cánfcftionem per ininríam. V.g. ß dolo malo, mea- 
iaeiistßüd impunitatii promifsionejnJuxit ai fatendum, confefsio nal* 
laejtinee. potíjl ex illa procedí, tma fenriar ñilex ai compenfationem 
aUnnorans.Y en el $.figuicatc añade« que aunque 'el reo hu»ie(fe ra
tificado efi& confefsion.no podia elluez proceder a caft¡garle«por- 
4  como la confefsion fueinjufta.y nula.cóSguicrccmenfe lo íctu la 
tatificaciootquedeella fe originó: licet reut eonfefñoaea iniuße ex- 
tortam poftridt'e ratificet, nibiltmiaut ludex non poteß procederé adp«. - 
m'fíoncm reí,quid can confefsiofuerit irrita, eonfequenter etian ratiß- 
aatio ex ea orta.Ex leg-penul.ff.de quxU.Cque adeo etiam cognitio per 
iUui medium parta,eß iniaßa. En cuyo apoyo cica a Naiarco, Salon« 
LeíioiSayroiy Trullenc.
■ 154: Efto tniímo entiende Diana part.i irraä.y.refo).1 

león eftas palabras: (tota veri fupradiífa proceden quando íufte deli • 
Aun rtígare poterat-ncM ft reut non tenebatnr cenfiteri ftium crimen,»:! 
Quia ieetantulia reqnifua, crfiá  illa/pe impunitalis ioloti extorqnei- 
Car ietiñum,eónfe[tio nmefi valida, <7 fententiaf<cutaexvi illiut eos- 
ftfsioaii e(t uullatac deifique ludex tenetur ai reßitationem omnia dea*
jrofum.

; s $4* Adado a Carena de Offic. Inquifit. fol.mihi qoA.cl qoal 
ídisc con ottos Aucores.quc lacoofclsion del reo Cacada por el lúes 
por medio de fugcfiion.no puede dallar al teo» y es como (i no fuef- 
fe.Conwnwiu DD- conftfuonem vi fugeßiva interrogationit extortam» 
reo uonuoeereJtoff.de examino re or.num n.verf, Bt illa c^fefíio.Scac. 
9tdendusdi3«eap.j6. nu 09.7-40.8¿ .qi.Farinac. «bt íupra,nuin.t?4* 
y coa razón» porqne la fogeftion cftá prohibida por derecho* como 
<1 taifmo Carena trae« y no puede el lúea valcríe.oi eo conciencia» 
ai en jufticia de medio tan injafio « y coatta la iey. Y ü la fogeflioo 
coafifte en que el Iuez para obligat al reo a qne cooficfic ferale. Ó 
d e d a ir lM st yá é l Tabaque ba maerto a Tickt» y qne afsi lo con*. 
f¡c(Tc, écponfte en qne lo lotiche a confeffar con amenazas. ó ceq 
Saftaaciahecha por qnalqnier otro camino (qoi.ro dos eftos o w  
«fe ftígeft too feñplan los D o lores en Cacen a)aqoi bien clara ctt*
bfugeftíon*pnes4c dixo el Iaez»qneyà fa compañero..
ÍÉfeRStfí. /
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(tf tr  con el fcBot Prefíjente que lo librsffe de ti pena capitel, ye® 
cflo mifiDo cOán en bebidas las amenazas de cilanco coofcfiava*

154; Con cito ci lo e s , y tos tcfiigos cfcondidos,fi no jepofa^ 
_ )on la fugcíliop.faltarongravifsimanKntea (u obligación;y fi io ta  
'  do procuran con la cor.fefsion de la verdad, y con la infancia que 

pocdan el perdón de la pena capital» no folo pecarán onotcalroencc 
en noproentar deshazer <flc «erro,fino que ferio reos de efle ho
micidio , y eftarán obligados a la reftirucion de los daños.

Rcfpondo pues»qne el fe ñor Prefidente eilá obligado cncancieit 
cía ahazer averiguación de fiefto f)i paitado afsi. Y fi averiguar® 
que es aísi, paca en perdonar la pena capital, aooqne fea comutao« 
doUenocra»no contraviene a ley alguna, pues 1a ley le d i a él,y n® 
al luet.quc pueda perdonarlo, deve en conciencia perdonarlo^ fi
no, cambien leri cooperador del homicidio jnjufto, mandando exeai 
catar vn> fenccncía que es bala,y faltará grávenoste a fu conciencia, 

1544 Aviendofe poefto efta confalta apoyada por Catcdrati- 
eos ,  y hombres dodos en «anos del S. Prefidi que podia Impedié; 
cftecáftigo, y conjurarle en otro, no faltó algún Tcologo que 4 
efeondidas perfaadiefle lo contrario i con que fe execotd la fentca- 
cia.Los motivas fueron vna dodrina dé Sánchez en el tora. a. dé loa 
confejos lib.#.cap. j.dab.3 j . fol. « ih i 178. donde con otros Aato- 
Tea enfeña, que el (uez puede licicamtnce vfar de fimulacion pata 
facar la verdad dudofa al reo, y trae el cafo de Salomón de las doa 
SDngeres,y vn capitulo del drecho.Pero fe refpoude,que vua cofa cá 
fimnlacion,/ otra mentiras.Item vna cofa es cftratagema,y otra inw 
docir a perjurios,ó falfosceilimonioa, y cales cu que vayan vidasdá 
hombres. Sánchez admire eftracagemaa^uero no mentiras. Item Sa
lomo» vsó de aquella para dar el dreeho»y hater beneficio a la ver
dadera Madre. Pero aquí, para dañe, y homicidio def reo, ud® 
jorros,(io verdadera, y legitima probanza. Pero en qoaoto a conden 
bar al reo con la coofeísion dicha, Sánchez lleva lo contrario co®. 
otos muchos^r dize, que la maa verdadera rentcnciacnfcfia, que no 
puede el reo fer condenado por ella,por lo menos a pena ordinaria, 
y en cfte «mimo fenrir e(U Covarrnbias, aunque admitió por el «a* 
*0 de Salomón la probabilidad de la fimulacion, ó  eftratigenij 
Añide Sánchez, que fiel reovfcndofe fraileado de la promeffa.re- 
toc6 l |  confefaion.ó por lo menos,yi quenola revociffeyio la efiJ 
firm o, no puede fer condenado apena ordinaria: li le  reo deqni 
2>iblao»o»,no folo no la confirmó,fino que reclamó de elta.'y afeltró. 
^  VSÍSfflliM J f*g*|ro '«iñ'tooaiencieél etoar Contra el afiloró

.  • m r  — b * T ‘
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Siachsz probabUidU<U<ics,paca que fia probanza legicún» rautlsf- 
fe ti teo* \ ‘

1545 También o le  roKmoleCalvó h  conciencia al Preldenté 
para no co/njtar la pena co i otra dotrina del noiTmo Sánchez ibj 

. dab.39. nam.p. de que aunque el primer lúea hnvicífc crradoi otro 
Iciez podía hazer execucar la fcnrencia. Para lo qual Sánchez 
cica a Navarro i Soco» y otros* Pero Navarro aunque diga» que va 
Juez puede proceder coitra el reo en virtud de la confcfsion de el 
reo hecha a inftancia iojufta de otro Iuez »pero habla Navarro en 
términos de feutencia injjfta» pero uo de nula, qual era la prefente» 
íegun los láridas > y Teólogos de mayor chile.Item é l» y Sánchez 

"hablan de Iuez» no de Prefidcntc. Editar las probabilidades las 
^Teólogos (que fe luponen EdefiatHcos) fuera llevadero a favor del 
reo* Pero no lo es cftirarlas para condenarlos; y mas quando la ley 
le dá *1 Prcíidence que loa pueda perdonar » ó minorar la pena» ña 
dcxarlo a él atado al allcgata* & propasa, cornp lo cita el luuiqoc 
lo ha de íeotcnciar,

i v :
fcOSSVLTA DE TRIGO» Y  SVS PRBCÍoSi

V lrias vezes atemos,dicho »que no fepoede comprar trigd 
para engranerar » y revender. Porque comunmente en los 

Reynos ay por lo menos ley civ¡i»quc lo prohíbe, y algunos Doto« 
res tienten que también ay ley Eclcfiafftica en el canon quicunaqos 
¿4*quxft.4. y cfto porque refales de allí el alcerarfe los precios»y 
es muy en daño de los pobres»y de el bien común. Lo miCoio es de 
la cebada en algunos Reynos. Vcafc a Remigio en Ufuma tra&a* 
cap«7.$.i8.Rum.4r a ,

1545 Pedrocompró de vn ObtTpo vna gran cantidad de trigo» 
icomo íi dixefemos dos mil cahtzes. Despachólo. Dúdate ñqu¿dó 
obligado a alguna recitación* Remigio en el lugar citado refiere a 
Mircancioid qual con Molina» y Lefio» y otros dize 4 no»porq to
lo pecó contra juílicia legal»y no contra la comutatt va»ti co m p ió  
al precio corrienre»puet ai pecó córra juíticia en el precio» ai taifl* 
poco en guardar lo,y no jre nderlo, pues lo podía llevar a otra parte*

32 U£»ia f£ftkag:,  gqcqac e^tgacu
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c*ufa inmediici de efle grate daño de los pobres. ,

1J47 Ni obfta lo ptimcrodczir,que no les hizo injuria, magr# 
vio,meque como dúo Arana en el indice» no es lo roümo fer cau- 
fa del daño Je otro, hazcrlc agravio, Rwfpondo, que es ver dad 
que no es lo mifmo, quando el daño que tnohazca cero , procede 
de que el otro rfa de lu drecho,y es fuera de fu intención aquel da-* 
6o, pero aquí el que engranera el trigo no vía de fu drccho, ni cal 
dreeno tiení, porque fe lo tiene quita .lo la ley civil* la qual en ma
teria Je daños de tercero obliga en conciencia, porque vá arrimar 
da a la Uy natural de no iuzer daño , ni gravamen al pobre« Tam4 
bien es do&rioa comeare de los Dolores,que los Sagrados Canot 
oes tienen prohibido elfo mifmo» Veafe Portóles en la palabra tri
go,y veri lo que tiente en efta materia con otros Dc&ores. Y  aun
que efta ley delReynopoc Uparte de penal, ó mixta pudiera fe-» 
gua algunos no obligar en conciencia , pero eiío fe entiende de las 
leyes penales» que prohíben cotas que alias eran indiferentes, pero 
no quando proniben cofas que ellas de per fe fon arriefgadas , y de 
per fe indu&ivas de el daño del proximo«No porque el falseador de 
caminos tenga pena de muerte, dexatá effa ley penal de obligar cu 
conciencia,para que no fea falceador, ni malvarasc fu vida«

i J48 Ni fe puede dezir, que el daño del próximo es aqni fuera 
de la intencioo del que cagtancea» pues el engranerar, es a fin de 
venderlo mas caro: Luego pretende lacareftia» Y  afsi aunque aya 
Autores que digan que folo peca contra jafticia legal,t'(To fe enten
derá quando tieneo caufa legitima en conciencia de engranerar , y  
quando fe encifida que oo lúa de fer caufa per fe de la c*reíUa(aua^ 
que defpnes de per accideos íuccdicfíeOy cnconciufioo»auoquc 
victíc afganosAutores que llevco-effe ícncir,yo por la autoridad do 
ellos la tcodria por probable cfpecnlative , pero no me atreveré a  
aconte jarla pra&icé, porque el daño de los pobres me haze fentíe 
«n mi,grande repugnancia, y es cierto»que lo tieneo grande a m i 
ver, porque fi no huviera quien le comprara el trigo al Obifpo, cía 
junto,¿1 abriera los graneros,y A oo podía a veinte,vendería a diez 
y  ítss,o a menos.y cada pobre fe proveería como pudietfe«,
■ 15 N* to íegundo lo qiie dizen Molina * y Le fio, que nb 
*  o • obligado a vender el rrigo,porque lo podía llevar a otra par- 
Ce«Rerpoodotqae en llevarlo a otra partc»vfa de fu dreriao, porque 
no ay ley que fe io protuba, como fe vé en los arriero?, y c* mucha 
vazoa»qne las Repúblicas tengan ella correfpondencia, que den la-
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engranerado,i\ detenerlo, no tiene dtccho, porque fe lo prohibí 
4a ley,y parque es contra los pobres, y folold a beneficio del.

ijjo O trocifo.N o ay cofainas frequente que los Mercader«* 
pteftar fu trigo a los Labradores «razonar al Mayo al precio cor- 
tiente de aquel rncs.Y entonces muchos de ellos lo razonan al pre
cioTamo,a 4 ha paliado en ¿l.Y  có clíoicomo el Labrador por aquel 
tiempo no tiene dinero con que pagar,hecho el precio a cinquesta 
reales,r.g. por cahiz, Ti fon quatro los cahizes, fe obliga en «na cf- 
crítura de duciencos reales a pagar al Agolto.Llegado AgoftoclLa- 
bradoc por -no tener dinero paga en trigo, y el Mercader no quiere 
tomarlo fino al precio infimo que entonces palia, que ferá a aj.rea^ 
les;con que e! Mercader dobla el trigo.Pregúntate fi elle trate es li
cito,ó es vfurar¡o?La razón dé dudar efiá,porque fi el precio fumo, 
en que fe razona, y elinfimo en que fe paga en Agofio,fon precios 
cort ¡entes > como el precio dentro de los términos de judo admite 
la latitud de ínfimo,y fupremo,no parece,que aviendo quedado,co
mo quedó ajoftado cada vno de los tratos, y concluido i ay porqoe 
no fea jufto effe modo de proceder.

1511 Por otra parte mas parece mutuo paliado, que compra,y 
renta.Lo primero,porque fe d i trigo,y Ce buelve trigo , y con mo- 
ta l necefsiiad parece que ha de Cer alai,pues el Labrador en aquel 
tiempo no ha de teaer otra cola con que pagar él trigo qne recibid« 
fino con el 4 cogió,Lo feguJo, porque cíie trato trae gran defigual 
dad para el Labrador, y afsi no puede dexat de Cer injudo«porque 
el Labrador al Mayo regularmente no ba de tener trigo, ni dincto 
con qne pagar; con que paca i l  es el peor tiempo del año, y para el 
Mercader el mejor «por fec aquel el tiempo que el trigo vale roas.Y 
el Agofio para el que paga es el peor,y para eiqoc cobra es el me» 
)or:Luego es grande efta defigualdad.De donde ie ligue en elle ge
nero de contraeos, que el Mercader en quatro días fe enriquesé 
con excedo, y que con di mifmo fe empobrezco los Libradores,fío 
que el Mercader pneda alegar para tan gran dcfigualdad tuero cef-, 
fjmte,ó damno emergente que bafiantemente lo jodifiqae.

155 % Para refponder (apongo lo t .que para que el razonamié- 
- ¥0 del trigo al Mayo, y no al tiempo que fe entrega, fe juditique; «I

Mercader es menefier que cffe trigo lo tu»!elle par» guardar hada 
Ol-M)yo.Snpongo lo fegúndo, que el precio a que fe ha de ratonar 
d  trigo.ha de fer precio corriente en el lugar, donde el trigo fe en
tres nones ¡fi el Mercader lo vendiera entonces adipal precio de allí
to m *  ^  (quU$ 45 e* P j£ *
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qoe avia de hazcr en guardarlo)/ afsi deve eucen J<((etftno ücpreiT. 
10 al cd,n a J«»t io contrario* Pero (i en el cal Lagar por pequeño,o 
otra razono tiuvi.ít: precio abierto,q fe pudufle dczir precio cor« 
rUncc,es razón q Te tome noticiado los vezinos mas inmedIaros.Su- 
pongo io tercero,que para proceder con equidad,tío fe ha detener 
por precio corriente aquel a q fe huúclfeo vendido alguaas peque
ñas caridades de crigo en aquel mes,por algunos pobres q fueron a, 
comprar media carga de trigo, ó otras partidas menudas. Lo vno» 
porque de vender por menudo a vender en gruefo,puede aver gráv 
diferencia para el precio»pues en gruefo íiempte es mucho mas va- J 
rato, y lo orco porque tai vez la malicia de el Mercader puede d if- " 
poner que algunos compren a mucho precio pequ;ña$ cantidades . 
para coq effo probar que aquel ha (¡io precio corrieace, y engañar 
coq cílo \\ Labrador.l>c aquí fe figue, que tampoco ha de fer pre
cio por mooipodio » y concierto inju'lo , becho para aumentar el 
precio. Edo fupucito, aunque fea contra lo dicho en pera parre*

1-Í53 Mi parecer es,que nanea es feguro en conciencia, que el*, 
precio de razonar en Mayo aya de fer el fumo parala deuda, y e l ' 
del Agorto para la cobrante Aya de fer el infimo. Lo primero, por« 
q cílo es a gran perjuiziódel pobre,y es muy reprehendido el ardid 
co los ricos, ó  tratantes de engordar a colla de la fangre del po
bre , y que el voopor fer rico aya de tener a fu beneficio el prcciqi, 
fumo.y el otro Ínfimo,porque es pobre.Lo fegundo,porque cfto tie
ne labor de pondus»& pondos. Pcfar para fí con vopefo, y para c t  
pobre con otro, lo qoal es abominado ea la Sagrada Efcritura. L o  
tercero, porque aunque vender al precio fumo jufto fecundum fe» f  
fin rcfpcfto al otro tracoma tenga deformidad. Pero f  ontratar coa 
tile mifmo dcfpoes^edmiticodo foto en ¿l el precio infimQ,hazc va 
tratado de grande,y muy vifiblcdcfigoaldad.

*154 quarcotporque elfo ea voa como motera paliada,y tra
to con vno mifmo de qoe lo que yo 1c vendí caro, me fobuclva* 
vender varato. Y  auoque eo rigor fifico no fea moatra ,  p¿r fer dos 
tratos, tiene fabor moral de ella, y para el cfe&o moral de vender 
ernoqr comprar varatodafmifmo^ lomHmo, es como 6 lo foera, y  
labe a la propoficioa 40. condenada por Inocencio XI. Lo vlti- 
*** * P^cqoc en el contrafto.de razonar al Mayo ai precio cor~rien¿," 
tt,por precio corriente deve fot eoteodido el mas corriste  ¿y t í  tú¿ 

t  no*&otro,pct0*oeslcl abfolntd cor r Y  loari£<*•
pagas eo Agofkst y la equidad, y jofticia de hazcr

craroeftñ
I B S * ':
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intcligench.y interpretación.Al Argumento de qoe el preció fumó; 
y el Ínfimo fon también juftos,fc rcfponde,que lo fon quando fe ha. 

- zen los tratados de codo punco indepeodentea » pero oo G con co- 
ne xión. Y G dixeren que aquí no la ay* y q fon dos tratados aparte» 
fe cefpondc>que fon dos cuerpos,pero voa alma»y para lo moral es 
va tratado» pues la pobreza del Labrador los ync,y les d i conexión 
moral,y yi el Mercader lo preció. ■ >.
j x j s 5 -Efta refolucioQ nucirá fe apoya efpecialmencepara Ara« 

gon,(y puede fet exépUr para los demás Reynos )  con el fuero  del 
año 15 Sí-titulo de *fiirif,*o q fe prohibid el engranerar pata reven
der, y el hizer paitos anticipados de pagar deudas en trigo » à pa
nes. L> indo facultad a que el acreedor a fu tiympoicoaio 00 prece
da paéto.pueda cobrar fu deuda en panes.pcro qoe ha de fer al pre
cio coman desque!Lugar donde los panes fe entregan,¿no conlg 
cando de precio all:»(ea el de los Lugarea circBOvezinos. ■. - » ■.»

sjyó De lo dicho fe ia<icre que puede tener mucho de «furia 1 
icio el fobredicho ertto.fino fe atteode a los precios comoaes«y mo
derados de m o, y otro tiem po, y que fe puede coleaderos mutuo 
paliado. Y  fi los metcaderes 00 fe ajuftan al precio coman ,es^re»i 
ten der piUtdinète lucco y gtide»por el niituo^ es vfara. Elias fon 
vdas leyes qoe también obligan en conciencia ( no aviendo alguno!' 
de (os títulos comunes ^ libran de vfnra) como diseco máme ote los ̂  
Teologos,pues fon tá importâtes para U economia>y providencia,y 
bié común de laRcpublica.y beneficio de loa pobacs.Y aú (e pueden 
añadir » que los Magiftcados de las Vúiverfidades para el diebo fio 
decobrar, y pagar, pddtiao poner precios a los panes, y a |m cof*s 
cómcfiibles»y imponer pena$ a ios crafgreflbtcsi fufUficido los pre
cios, fegun dévida moderacioaqr no fqlamente pecarían contra juf> 
ticia, fino también contra condeocla los que excedieren de letáf»;*- 
Rendo juüa.y razonable,porque es perturbar Va buena econqmia dg 

Repúblicas en perjuicio acl bien común»

*  v ;  •
OTKÓS PYSTOS ÙE TRATOfrYVltBCIoS »

' f5?7  JT V y freqaence fuele fer el trato de comprar muías lol
, x t A. Mercaderes en lss ferias » criarlas para defpuerboU
! buriata vendcr.Eflo oofuele tener precio fjxo»<stlo el que hsxco los 

viodedoret»y cotnpradores*Suelen venderlas mas caras» porque las >
sí?? t s s n m t o t  iB v m a 'W g * '
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lo g o  qoe c§rrt al fiado,oo falún m e s  contra losMercaderes.quc^ 

teH*a<^a¿qu¿ las coa>afi en aquel precio por neceÍMdad» Sude a vc  ̂
muebogritro contra eftc ttito» moque fea al precio corriente» Y ave« 
«nos de ver ti eftc trato es jufto¿Re<poado» que cada vno puede te lí
der a precio jallo » y lo íer* ti es el corriente »camumneotc ia* 
troducido fin monipodio» ni dolo« y tiendo al fiado fe jurtifica mas* 
porque eo aquellas cofas que comunmente le vendcoal fiado B el 
precio corriente fuete fcc <nayór»y cíle precio mayor» introducidor 
fio dolo es el julo» fegun Machado con la cofddn de los Do&oreU 
torthi.fol.mihi 557. lib-3. par.5. trad.i.docum °tsm»a. (aunqués 
otros digan lo contrario*)/Diana en la fuma» vcrb»Vefidtrrinua].i8« 
donde d¡ze»qae el precio común que ay entonces al fiado cíle es el 
corneóte» tieadolo en aquellos logares donde fe fia : I» rali ven* 
4¿t<o*c(habU Diana de las mercaderías que comunmente fe vende« 
mas al fiado qoe a luego pagar) iltud rji iufium prstium ex comitotm* 
fjoe/itiMm.cr >cnicntium confuetkdinc*Y como fe venda al fiado a cf- 
fe precio con las circunftaocias dichas »tengo put licito el trato. A  
mas que ay tales rsefgos»y dilaciones de pagar en los.Labr ¡utoref 
oceefsicados»que baftana jufiificarlo*

15>8 Pero fe ofrece vna duda. Eftos precios ooeRin aprob£7 
dos,y ay clamor ordinario costra elfos» y afstpo parece que es juGi 
*0 el prcc¡o.Rcfpofuio»qae G la República puliera precio a las mu« 
lH»a el fe deviera cftar»pero no aviendolo puerto, alguno lo hatht 
poner «Yo oo hallo otro que lo pouga»fioo los Mercaderes (fio con* 
certatfe entre ti primero»)y los compradores* Aquellos pidcn»y cf* 
Cosen todas. Y  hecho efto un violencia de vnos»ni otros» aquel pro» 
ció que de eQo refalt^y fe base comuo*e(Te es et que aprueban loo 
DodoreK Y  eoclpidir el Mercader »no ha de mirar a foto lo quo 
k  cortó de copra*/ de fnfteoco de ellas y de criados»/ de ricfgos do 
ioorirfe la órala harta traerla al ferial • fino cambíeos lo que podio 
fin a r por otra fia con efle dinero» a los riegos a que fe pone en lo 
cobranqa»y a los dafips de la dilación del dinero» pues (i lo tuviera 
prooto» ganaría con ¿by cambien a que ¿1 fe ha de furtencar» y ga
nar algo acorta del comprador a quien tirve ceoiendole allí las rau« 
4hs»fiu que necefsice de ir a otros Reynos a bufcarlas» Y  al fio def- 
pues de todo crto»rcfuelro que es juüo prccio»el común eme fe aiufc 
ure cqn los compradores. - )\ - , .

*SS9 Ni obfta lo primero» el grito 4cmueboscontra el taf 
: l̂ racioqrarqaie elle tal ves ntze de imbidia» tal de comoo hipocooJ
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Ics diefan»o en gran caracarà # ò  coaio con el dinero co lagnino}« 
no le c iti b ea al vendedor* Ni lo ¿«oblia» q los cópradori&e «juf? 
taa a il  por nece£>idad.ttei pondo lo i .que codos los q compramos» 
¿amos aquel precio,porque avernos roeoeder la mercadería, y uno 
fuera por ello,no la compraríamos. Lo legando digo» que la necef. 
lèdaci que condena el crato.ó precio,es la cdrema,peto no la ordina 
ria, y comuo»y que no es edreraa (que erta cieñe ocras leycs)ia otra 
no injtiftifica el precio,tiendo el corrtente»y vfado»
' 1560 Ni obfta lo tercer o , que como erto de comprar fia Jo es 

de quien nocienesporque el que cieñe vá con dinero, y compra mas 
barato; Luego lo introduce la necefsidad, y fubir el precio por ella* 
*s contra caridad. Niego la coofequeocia, porque aunque la necef« 
fidad fea la ocafion»no es ella el motivo de fubir el precio,tino otros 
muchos tirulos de menofeabo, que puede tener el Mercader en no 
recebit fu dinero pronco»por el lucro ceff4nee,damnoemergentc»y 
peligro del capitaUY como añade Machado*nu. 3. y 4 cenia drecho 
él Mercader a pidir fianza,y el no pid¡rla»(iao quedarle con el ticf* 
go,podía ayudar para fapir.atgo el precio.

15 61 Deve cambie »atender fe a que al Mercader le ha deque* 
dar alguna moderada ganancia^mes (irve a U RcpübUta*Quác4£ya 
de* fet cffa,defpues de lacadas las espenf asjA Remigio Lepar etiopi) 
el logar que lo citamos en el $. pifiado »que a  ̂ hx por eteotoj^ri 
competente,y moderada ganancia* Peto ello am i verm asfe 
dexarajuizio de varón prudente »porque cu vna*m^C^^¿}T* 
fuele ganar mucho,y en ocras poco>y al nu la mc¿or regla es al
precio corriente incrodacidolia dolo,como fe ha dicho*

1561 Preguntafe tofegondo, fi es lícito a los que adelantan di* 
- nero al Mayo para él gatto de los ganados, quando dcfpues a Sao 

Miguel tes vendé tos corderos a ellos,còtrarar te los den a cinco reo 
lesitatiendo regular menrcea effe tiempo e fcis»poco mas,o nucoo»*
. L o mifmo fe pregusta de los que adelancan dinero al Labradorpa* 
ra recoger tos trigos,y pancs»<t fe puede pa&ar que fe los pague cO 
(rigo en la-hera,concertando vo precio 4 fea nieoos del moderado?

15¿3 La razonado negar etti, en que fegun fentir de muchos 
TcologoSfcCflc dinero adelaotado en ella forma es ve mutuo vit coai» 
el.qnal.leay /iempre que fe hazcncompra*- y ventas, adelantando 
<( dinero,pues en el ínterin es predarlo para que me lo buclva do* 

f pues en tal mercadería* Y  lo miTino es qnando le pretto ,̂ òjc fin !•
' mercaderia para que me laboelvadefpoes en cofa equivalente %°
iq#££2̂ i Ss á&9 feajggB f} S*‘“*y*
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De <fonde,fí porque-le adelante el díoero como prcftaadolclo, pido
t\ vtil.y conveniencia de que me aya de pagaren ganado,y darme- . 
1c mas barato , yá pretenda ganancia por el prcitamo, lo qual es 
*fura, pues es Uct uio ex mutuo# Lo íegundo»pofque fiar con con- 
tr ja o  dc cobrar en trigo» y a precio mas barato« yá avenios dicho 
que eiío no puede hazeríc.

15^4 Por la otra parte parece qué c^e trato es licito. Lo pri- 
mero,porque el que adelanta fu dinero, cal vefc To arricfg) mucho« 
b  porque cigmadero no tiene corderos, ( y muchas veaes hemos 
sitio en Zaragoza recibir vnomilefcudos deviflrtta del arrenda
dor de U$ carnicerías, a qtienea drvn af&tcnto de carne que ha de 
traer am tar en tal roes: y nb ay tal carne, y el arrenda -or fe hallé 
burlado) tv>ra porque el ganadero tiene otras decd «s que pagar con 
los corderos, ó por otras razones. Vcafc Gívalino en el romo de 
vfuris Ub.i*cap.4*donderelponde adcap.aitigat’ri Je vfo.is 
ce ob(lava:Lo íegundo* porque el precio de los corderos «como no ' 
es por taíli legal, fino que es precio vulgar que fubc/y baxa, puede 
ceoer lp látiro J de real mas,6 menos por catxza ; y fí el pa&o fuelle 
que Iĉ Ha de pagar el dinero en corderos al precio judo inümo qoe 
cófohces corra« no es vfuta, pues con efle mifmo dinero en la mano4 
eWÜ crfcbr comprarla al preció infimev’
v * Lo tercero > porque en cffc contrlfio ay algo de cambio

S aitílocal, por quéel dinero fe dá eo la tierra baza donde clgaca- 
eíodc prccifo lo fia djenefter# La paga de los corderos fe hazc en ' 

la tierra a*ta,y al tiempo mtfmo»que es el tiempo de venderlos; cota 
que «viendocambió reaUypervnutacíon de lugar « bada para algu
na modéradá gaoaOcia.V cafe Tamborín o fibp.de concratttb.traftj' 
g.cap.4 $.t>8¿ a.y el de muchos Do&ores« Por lo qual'parece que* 
qftfe trato es muy licito.Por io menos es muy fiado en otras tuerca« - 
derlas.

i?  66 Rcfpondo « que concurriendo los titulo* de lucro cc(Tait*J 
te ó daomoemet gente.o peligro decapita! (qoe efle rara vez fa l-  
t-)  qoriajoWliciJo efle trato por qualquuia de elfos caminos (¡ 
intervinieron; y da io  cafo que elfos f  draren, herido co rigor coui- * 
pra« f  venta al precio Ínfimo «pero jufto « ó pot avcrcatnbiolocal«5 
queda juftificado.AI primer argumentóle la parte contra ía fe ref-’  
ponde, que aquella retos* de precio eo loe corderos no es t fo r V  
porque no es por cTmutoo, fino por los otros títulos yá dichos »y * 
porque ce al precio jufto^Al fcgundofe Téfponde»quc cocí trigo ajj *

tlfflfllflUDÉl' • * ~ "  di
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¿¿ferente raaoopara que no fe haga pado,porque lo prohíbe là ley 
por favor de los pobrc$#y mayor libertad de ios precios en el trigo«

$. VI.
C O W S F L T j ì  D E  I M P O S I C I O N  SOS RE EL T R I G O *  0  j t U M j i .  

% ¡ 6 j  f^ L  Reyoo dc7Aragon, en las Cortes celebradas año 1677.
XU 4viendo ofrecido a fu Mageftad i$oo.hombres de gueru, 

pagados por ao.años > y  h^liandofe cxhauftos de medios pot vna 
parte(pues fobre fus comunes obligackoncs>y pendones que paga, fe 
le recreci.a de nuevo effe gatto) y por otra patte no atrevieudofe a 
gravar mas las cntradas.yfaUas de las mercaderías del Rtyno(que 
yá eftavan a io .  por ciento de general , y de Peaje a 5. por cierno) 
entraron a difeurrir medios de donde Cacar para acudir a cftos 
gaftos. Vnos propofiero n , que quedandofe los diez , y cinco co
mo eftavan,lo demás fe repartkífe por todo el Reyno por fog*iCE*y 
en etto fe halló grande inconveniente, porque en t e  uuppficiooc$¿ 
fe deve mirar no folo ala eóuidid de ellas» fino támbiehal modo de 
la cobran^a q 00 fea gravólo, y ette fuete fer gravosísimo a les pon 
b res, puestos cobradores que 00 fe atreven a los ricos a Cacarles 
dos realc$»£y ellos luelen tener buen cuy dado de dar l3tgas*c<*mo fe 
experimenta en la cobraos dcdeztmas » de que dtximos^arribaa 
nam.84S.)a los pobres« fino pagan pnotuatefe*» lesfacaavn ttifte jer- 
gop,y manca que tienen en la cania paracfcbrkfe « y!esha*W}eit& 

yiót encías, y aun de ctfafuerte no ‘cabrán por^atfumametcfsiáadea 
rjgue fe hallan. ^
‘ 1568 Por etta raion pareció precifo bufear otro cfped¡eaee,y 
6s menos gravafo aquel co que paguen la ¡mpofsicton ctt lo que van 
a  comprar>quc la pagan mas fin fentir. Pues es diferente que al po
bre le vay^o a pjdir dineros a fu cafa,y le obliguen a darlos» q a c  ti 
p<fe qac lcp\azga;ó qüeél vaya a pedir la cofa vendible ala caía del 
otro,y fi quiere lo que pide, paga aquello mas » o fe  váfia ella »pues 
jpadie lo violenta a que la compre.

IS 6 9  Orros por cífo dii cornerò,^ fe biaiefien en los logares efUíf 
eos,y arrendaciones de tabaco,papel, y otras cofas(no muy precifasi 
cpefpecm! para los pobres )/ que fe ayud.fien deeílb.Tampoco pa* 
Itcciò ette medió apropOfito. Lo primero, porque ya muchos Luga« 
i f i  los tienen hechos Mr a las necefsidides particulares de c ada La*

gá|^Lo fegundo»porqqeftodo lo que Ce puede facar de eífo no es fu* 
eternato tercero,y mas principal es, porqne a ette Re yno lotfcf



$(j. Otros puntos de tratos,y prechs. t oot
ganda¿tfcfátt4 de trato » y comer c io .y  aisi en lo que principahré- 
te i? ha deponer U m in e s  en poblarlo, y en que te abtapucrta pa
ra comer ciar,pues en efte Rey «o a Dios gracias ay algunas colas de 
jq otros cieñe oeccÍ£¡dad»coiúo v«g.laaa»fcda,y otras cofas*Los 
coi no pucbUn»ñno que defpuebUo« Pues (i en Zaragoza v.g* ay %o% 
cafas donde venden tabaco fia teact otro modo de fottectarf^ú cf- 
fe íc citanca a toa taladas ip.fe han de ú  a otro Rcyno donde puc* 
dan excrcer cffe modo de vivir.

157a Tampoco cí̂ p aprovecha pata el comercio « pues estar« 
;ofo que eíTc tabaco aya de venderle oías caro» y lo miimo fe dizc 
de qualefquíera mercaderías , que cf?én gr-vidas de egrtrada * ú de 
falida, pi:es nadie querrá «enir a vo Rcyno <*oade de precita 9 y de 
f*bidoloDrcJosgalto*-qae thncde pintes de Us mercaderías, fi ha 
pagado en el Rcyno de donde Us faca diez por cidrito,y en eAe pa
ga diez de General,(o veinte delGcncral.como de(pues)y cinco de

age» y dclpucs en U Aduaoa Cuele pagar mas , de o ti as reftimas 
que fchizeodcU sm ercaderías,añadiendoles loque vfdem ascti 
¿arago^ rd e Cobre lo q raliao en el p^imecLagar dé la éntrada, no 
faca para fotos los gados,y ais tal vez ha fuccdido dcfpués d$ los ao» 
'pofrioaqo& aofa icpagan,}ver fido la mercadetia de pocodefpa^ 

aofany cotU¿fd¿!*yccicjw^umidoen gaftot,portcs»y drcchos. 
- n i i J i P  gravasdificultades difeurx¡o vn Político, y  híz<¡
tíaiupapri ep^qoe p$q#áÍQ qpc fe qu^uffcti todos los drechbs de cn4‘

(que con e|ío viíftáyaD 4 
comerciar,y a poblar,y avrumucjja gence»y dinero,yfe coriqueícc- 
riael Rey notcomoay experiencia cosquillas Ciudades »UFrancis 

adonde codo*» franco,)/ que fe putiefle yo,  (ola impoíicioo (obre c| 
t^igo.y que «lia íueQe i'qJo de vn real cb cada cahíz, y con efto ha- 

*SÍend<vcl computo dqjUgente que ay eu todo el Rcyopjpoco mas« 
.6 meooc.yechando a dos cahizes de trigo por cada perfooaal afio, 
4¡Coo dos re-les.abria con Tola ella impolicion para pagar todos los 
gallos que el R-yno deve aso los de amas del fervicio dh los 
Ijoo.hombrcs. y abría para pagar a «dos toldados, y  o » ,  ¡to tola* 
tios de los cobradores.

157» Con que con dos reales qoepagafle cada ,*f5o cada yno¿ 
futfie rico, ó pobre, el pobre (que es a quito devemos mas arédt r)  
qoedava beneficiadifsimojy no tolo no gravado» pero alivfrráilsimpj 
pues G bazc U cuenta de lo que cada pobre a lo diísimolfdo pag, 
toda año de impoficion en lo que come» aooqoe fea de fardinas ,<¡»
3 H áW íéS íS Ín ?*é9 tso s ® anj»£Sí S íáiB ¿í jw tf  s s i s  S 0' * ifU\ « í



fuerza qué aorre (cis doblado: pues.fi oy paga de vna libra de aba: 
dejo doze diaerosiváa allí incluios losqae el arriero p3gó de Ge« 
Deral,y Peages» y como entonces no tendrá qoc pagados, terá me
nos el pcecio,y lo cóptará por diez dinero$»y aun a menos'y lo (mi
mo en todo lo qae come, y tille» y aun en las medicinas de vna en
fermedad,pues valiendo menos el azUcar^y drogas»por avet (¡Jo 
francas,valdrán ellas menos»y todo lo comprará por menos*

1573 Solo (e ofrecen dos dificultades de Politica9y orea de có- 
ciencía. La primera de Política es » que es impofsiblc que baile vn 
real por cahíz» como otros encendidos h*n hecho la cuenca. Pero a 
clío le puede dez¡r»qae aüqoe fe echailen des reales» y aunque fu:f- 
fen eres » 0 m as, íisrapre vá a ganar el pobre» porque es impoísi- 
ble que al cabo del año en tancas cofas como fe ofrecen para la ti- 
da humana, de que oy fe paga impoftcioo»no tenga de gado el mas 
pobre mas de doze reales al año» y fe libra dc cílo ; y íi la tierra fe 
puebla,y fe enriqueze»avrá para ¿1 de mas a mas .otras muchas con
veniencias,porque en la tierra rica para todos ay.

1574 La fegunda dificultad es la de la cobranza»? que eran me- 
neftec muchos cobradorc$»y avian menefter grandes (alarios. Pero 
a  elfo fe podía dezir queíe arrcndaífw*otodoavno,ópor partidos, 
y  el acretidador fe hulearía el modo. Lo íeguftdo» que fe podía to-* 
mar el expediente que vnPolittcodid a vn Privado defcRey acerca- 
de las Bulas de la Cruzada»qae fe encomendaffen aíorC oras (dán
doles alguna pe quena con vcnicocia)obligidoloscó la autoridad de 
los Obifpos,y fe aorrarian tantos gaftos comotíene la Cruzada;y fi 
efte modo no fe executb, quizá fue porq el Privado no hallo como 
chocar co ticos q come de 1§ Cruzada* Acá feria menos di6cil,pues 
no ay co quié chocar »pues es primera plan&.Tábien podría hazerfe 
^ cada Concejo fe eucargafte* feguo.la ge§á¿quetiene»dc cobrar el 
tributo,parte en el pá cocido de las panaderías (y effoes fácil,)y pac 
te  en le que fe ha demolerjy pues en Z arago$a»y otras partes la fiC» 
pueña fobte el trigo,fe cobra aora fin pleitos co los- q quiere moler 
fu trigo,lo mifuno podia fer allá. Pero ellos puntos-allá fe los difeut 
tan. A mi folo me tocará el tercero q es el dé conciencia,y para el.

157$ Supongo lo primero» que comunmente los Aurores Teo- 
jocros.y turiftas tcproebin laimpoíicion de qualqoier tributo fobre 
ta i’cofasnece^rias para la -vida humana,comofoníbbre pao, vino» 
v  carne,y lo común es aprobarlo folamentefobre mercaderías. Es
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gáfUo mas los pobres qoc los ricos» porque como no tienen otros 
regalos comprao mucho de efto para fu fuftcntQ.De donde vienen a 
pagar mas tributo los qoc tienen meaos de que poder pagarlo»; 
afsi es injuño.porque do guarda la proporción devida.El Kevcrcn- 
diisimo Padre Fray luán Mattiacz,Cot)fefloc del Rey Filipo Quar- 
to en ios diluirlos Teológicos políticos ¿¡futrió 5. cita muchos 
Autores,que re prueban los tributos fobre cofas tan necctfarias pa
ra la vid* humana» y ateftaQ qué cttán prohibidas por diferentes 
drechos, y trae algunos Autores bien graves que llevan» que no es 
contra conciencia el defraudar , y dexar de pagar tributos ¡ropaeC"! 
tos fobre clla$»porquc fon injuftos^ contra drccho.

1576 Supongo lo íegundo, que aunque lo dicho fea verdad fe* 
€ u n d u m  fe,y en abftca£to,y hablando efpcculativamentemo lo esfi lo 
contraemos a ciertas circunftancias» y cafos en que fe puede muy, 
bien jnftiftcar, y el mifmo Martínez trae las palabras formales de 
muchos Doctores que juitifican la tal impofició. Lo primero donde 
huvieífc coftuoibrc inmemorial,como la ay en muchos Lugares,que 
con (o que Tacan de cilancos, y arrendamientos de carnicerja»y pá-. 
nadería (que a la verdad fon tifas paliadas $ pues por razón de euoa 
arrendamientos fe vede lacarne.y el p¿ a mas precio de lo q vale,) 
acuden a los forqofos galios» y obligaciones del Lugar» Lo feguodo 
quando cocada cofa de «¡fias fe pone el tributo en poca cantidad* 
y>*y prcciCa pecefsidad de imponerlo»porque nccefsica de ello ei 
bicocoinun» y no es bailante el que fe puede Tacar de la entrada»d 
falida de <nercaderias«Aífli lo dúo San Antonino de Florencia par« 
a tita , rap.ry. de rapiña, f . nono de pedagijs t donde admite efl’as 
impoíícíoocs qoando las ha menefter el Reyno pro/sr 4á i u t o r i o  » O? 
$ F f c * f t o n t $  quú o m n e s  C i v c s  d e b e n *  fe, cr f u *  t x p * n t t c  p r o  p a t r i é  d e f e n *  

/¡oise*$iWtftro»vcrb»Gabela figuió en rodo a San Aotonino, Navar
ro cap.17. oura.aoa. Lefio de iuftitia , & inre lib.z. cap.¿¿. dub,y« 
admite lo mifmo,en cafo que la necefsidad vrgente fucile publica,y 
que no fe pndielíe remediar por otro camino* ( Y aun también en 
calo que toda la República confinticífe en la ral ímpoficion.) F ilu 
d o  tom.a«cra&a8 cap. 17.de o b l i g  a t i o n t  5aÉ»Jifor«m t r g a  P r i n c i p a n  

nutn.114.dizc lo mifmo que Lefio« O  tros muchos Autores fe halla
rán citados por el dicho Mactinea.

*577 Otros muchos tamb¡ea»apruebats cfie modo de impoficid 
qut fe acoltombra en los Logares, y no falo, porque fe acoflumbra 
de ¡nmemotul, fino también porque defpues de muchos dífcurfpf 
para buf$fr ¡gcdjo $comadado,ao fe haUati otroroastfcftivo.y
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q «  dònfttieóos raoleltia, y tnas fia excor (ion logre la cobranc j  <Je 
tributo» porque como ello do cs k  »fus c a ía la  pidirles el tributo» 
fino que ellos vàu a comprar pan, y  vino por fu dinero a precio he- 
chOiXqueWo fe p )ga m as iníenfibleincnte ,y fin enfados (no obliamo q el excelío de precio fobre el còrriéce del trigo, cal vea cs acá vi» 
tercio m3s,ó por coftumbre inmemorial, ò  pot orros títulos leghi- 
mos.) Afsi lo tiene Aragón de iuUitia, 8c ture, quseft.di. arc.a.vetfo 
res cxerapcx. G utiérrez de gabellis, qaK ftj.num .44. ylom ifrao 
tienen otros muchos. Y  el intimo Martínez en el nìim.jfc.y en otras 
pactes muefira que no abría que reufar alguna leve impoficionen 
el pan.Y afsi fu adunco folo fue reprobar vna ímpoficion de quarto 
reales en cada fanega de trigo,que venia a (cr a {¿.reates por cabiz; 
que cal vez en Callida mone »ria efla exorbitancia de impoficion I» 
m itad del valor del cahu,y afsi quando llegado el pobre a moler vQ 
cahíz en ciempo.que valia 3 ».reales,fe aviadedexár en el molino e l ,  
medio cahíz para el tributo, y bolver » cafa eoo Colo otro medio; U» 
q u d  fuera vna grande exorbitancia.Edo fupucfto. •

1578 Y o  no hallo que ella ímpoficion en Aragón (fi fuere aliis 
conforme a buena politica(como lo parece) pueda tener reparo al«

■ gotta de injudiScado pata la  concieaci^(tffencaodo,que por efie c»> 
mino fe huviefien de quitar las impofictoncs codqs de G en eral, f  
Peages.quc oy fe pagao de entrada» y Calida dé las mercaJcrws.) y  
en ello me conformo con el Polìtico qùe ha dado el papel,  y tan»« 
bieó con Diana,Lugo, y  peros mochos Aurores que 00 hallan cepa* 
r o  de conciencia co que la impofició pueda fer en el trigo (como ni 
en los otros mante tumientostorqolos.) Y  Tapia es de elle mifmo 
fenttr en e( tam .t .Ub.4.qu*ft.ti.art.j>. nurd.7. con ta!» que fi la ¡m- 
policio n fobre el trigo fueflegran de, fe huviefien de.quitar todos 
los otros tributos (que de otra faerte, antes lléva lo  contrario.) Y  
Marcinczcomo hemos dicho.no reufa alguna impoíicion en el trigo» 
y  las »riñas, como fuelíe moderada,ly no en aquella esorbitaci» que 
fe  preteadia de qúatro reales por fanega.

i<¡j9  El fundamento para que pueda fer Hcitoeo conciencíalo 
¡dicho,cs porque el erigo,y arioa no es del todo incapaz de tributo, 
ni de foyo.ni por iey»folo puede fer por los inconvenientes que pos* 
den refultar» y el gravamen de los pobres. Acqui eftos ceffan« como 
te verá en la foinefoa de los argumentos contrarios ,1y alias trae Ut 
conveniencias dichas. C on  que podf à quedar fio efcrupulo de coa»
" ciencia«

\
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tfo arifroctica (que efla es ircpcfible) fino gecnsccrica; r f o  es, qué 
cada vno pague fegun puede > y qce psgue roas el que puede mar» 
y menos el que puede menos. Af-i ccm ola igualdad , y juíHcis dif- 
triburiva deve guardar eft* equidad en la diftribucioh delcspuef- 
tos.cíte es,que fe le dé mas al que merece roas,y menos a! que me
rece oienosíaíVi lo afsienran comunmente los Teoiogos con Cayes 
taño en la fuma,V. Veétígai.

1581 Atqtii.íi la ¡ropofkiofl fe pone en el crigo,fucederá al con
trario,porque pagará mas el pobre que tiene menos, que ei rico, y  ' 
podcróío q cieñe rna?: Luego no podrá fer jufta. La menor le prueW 
b*> porque el pobre gafte mucho mas pan que el rico * y fi a elle le 
b -fti vn cahíz aj año (porque como cieñe otros muchos regalos 
aorra de pan)et pobre ha menefter tres,ó quatro, porque como no 
cisne pofsibilidad para ocros regalos, rodo es apelar él, y todos los 
dc'fiT cafa al pan;con que esprecifo,que gañe , y pague dos tercios 
roas,y quéde mucho mas gravado el pobre que el rico.

1582 Veafe la ínjtifticia de elle grávame,pues en vnReyno co
mo elle fon niuchifsimos los Labradores, y gente del cam poALos 
peones de Albañil , los jornaleros que viven de folo el jornal de 
aquél dia.La mayor parce detR eynoa mas de los dichosas de ofi-‘ 
chics  mecánicos,que cites tienen mancebos, y aprendize», y en to 
das las familias dichas ay muchos muchachos, y muchachas» tr ia 
das de fcrvifcfoíy codos los dichos tienen librado fu prmcipalifsimo 
fuílento en el pan, y por configúrente fobre los detalles ombros de 
fu pobre jornal, 6 ¿alario ha de cargar el inroenfo pefo de eñe tr i
buto^ los ricos, y feúores, y  gente regatada fe verán cafi libres de 
eñe,y del todo Ubres de los ocros: Luego estanca la desigualdad en 
gravamen de fos pobres,que no puede fer mayor«

15 8¿ Cílc argumento a la primera vida haze evidencia,y páJ 
vece que convence el tributo de injuíto. Pero examinado tendrá 
otra c»ra.$upongo para refponder, qne quitándote codos \cfcotros 
tribu ros de entrada,y falid?, aunque el tributo fuelle tres reales en 
cada cihiz,ei pobre que tos pague,paga menos al cabo deU ño, ques 
paga aora.tenicndofc en pie fu tributo,las fardicias, y elabadejo, g  
el tociao,y las drogas,y el paño,y lienqo de que fe h ad e veftir» ccfr* 
roo lo prueba,y convence el papel dei Político.

1584 Y  aílentadoefto, cada pobre ha dehaztr ta cuenta qué 
htzotn Governador prudente de vnHofpictL A cufaronanteél é  
vn demandador qne él avia puedo,de que aunque traía muy Buena 
U9 9 B U i! ^ S r !í¡ l  (conjofi diac&rops a 200* afeudos fo  a ñ o co q

' '  ~ "  fiSEol
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otfojbetMfifiUva e) tal demandador demafndo a fus parientes' coa 
qua le hazian repetida ioftaocia para que quitarte aquel , Vboi- 
yieiíe aponer otto que avia lido mas fiel. ttcfpondiò el Governa- 
dot.qne quaato acoUumbrava atraer clic mas fiel de limofna cada 
año? Mirados los libros fe halló , que por efpicio de algunos años 
la limoina ra*s exccfsiva avía fido ijo.efcudos¡con que dixo elGo- 
vernador.fi efte fiel es tan defapro»echado,q ni tiene para fi,ni pata 
fus deudos,ni para el Hofpitai,y elle otro es tan aprovechado) que 
tiene para fi,y para fus deudos,y el Hofpitai tiene de conveniencia 
cada año so.eicudos mas, que razón ay para que quede excluido el 
que eftá mejor al Hofpitai ? El que a fus deudos les refulte conve» 
nicncia,fi el Holpital por ella no tiene menos,fino macho mas,avia 
de fec efle motivo bañante para abracar el que es menos vtil para 
todos,y excluir al que para el Hofpiul es de mas conveniencia? Ef
fe no fusca zelo del Hofpitai,fino emulación de la conveniencia del 
otro. Si huviera medio para que tuviera el pobre mecos gravamen 
que ci rico» devierà abraqarfe. Pero fino ay otra tan ajuílado para 
aliviar al pobre como eílc(porque el que al preienre ay,grava al ti* 
co peco no beneficia al pobce.ni lo alivia) ha de dexar de abrase
le el medio del mayor alivio del pobtei porque del pueda teiultar- 
le convenieocia al licofEtío esto que no fuera judo. De donde efte 
tributo no deve mirarte a folas en quaato grava,fino que deve mi- 

' ravfe en quanto beneficia al oaifmo pobre,y de día manera el que lo 
foücita haze el negocio del pobre j y afsi el tributo con cftas cit- 
canfiancias es juño.

1585 Supongo lo fegundo,que el gravamen del pobre aunque 
Mirado a folis,y(eguo el,fea io judo, mirado ázia el bien común de 
la República, qoencceísitaredcl ,  no es in julio, fino obliga tocio, 
porque codos los Particularesdeven pofponec fu patttcúUt conve
niencia a la necefsidad vrgente del bien común. Sobre quceftorj 
cofa tan confiante, pueden verfe en propios términos de tributos, 
San Antonino par.a.tic. t.cap.. 13.De rapina,$.p.dc pedagijs,citada 
jjoe Martínez en el num.73. Lefio de iuftitia, & iute lib.a. cap.3$. 
«dub>7.Gucierrez de gabellis quarti.3.num.44.cicado por Mattiniz, 
tuim.102. 'Pero Cobre codo fc jníUfica mas eñe gravamen, fi al pe*

' bre fe le d i  recocnpenfadcl ral gravamen,como en le ña Diana too« 
•a>Kañ.lt.de-Bolla Cruciata ^efol.jSTtullenclib.^.cap.ii. dub.»« 
«0jD..44.yTa fuiero. a.a.d»fp,4«quartl.d.nunj,344.y otros. Y  npp*»*“ 
¡de dttdarf* que a jos pobrsM c elio que pagan de mas en el P40»̂  
jgfftlg* recompcgía ,  óforquae lio* •
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iMs caro,cómo divo Diana,y Cuelen fubir el joto al a titulo que va

le mis caro el p*n,ó porque tendrán mas que hazer» y en q gañir»
i $86 Lo íegundojporque lo que eníeña la experiencia.es, qoa 

quinto tieaeo los feiíoces.y Los ticos regularmente hablando, (diga 
rcguWrmcnte,porq puede exceptarfe »no,ü otro avaro) todo viene* 
a parar en los Oficiales, jornaleros , y pobres, y es bien rarocL fe-, 
ñor,ó Casillero que haga cilanco de dinero,ni tenga vn reai fobra 
do.Tienclo en eferitorios,colgaduras,y alhaj.s, y otras muchas co
fas de fu cafa, pero de codo ello el beneficio ha (ido de los Oficia-, 
les mecánicos,y de los otros de quieo lo ha comprado, porque or
dinariamente aquellos fon como los montes,q reciben el agua, y la 
embian a'los valles, y paran en efios las rencas de aquellos. La ccr- 
cera recompenfa.y mas vni»erfal es»qoe quitados ios ocros tributos 
fepob’ari*,y enriquecería la tierra, porque fe aumentaría el trato;, 
y  en que la tierra elle rica,cieñe grandes beneficios,y conveniencias 
«i Oficial, y el pobre.como todosfaben, y muchos que oy fon po
bres,es por ociofos, y que no ay en que ganar «n real, y cotonees» 
para hombres, y mugeces avrá que hazer a con que entonces ,para< 
todos ay.
: 1587 Refpondo aora si argumento capital, negando que eífe 

tributo fea injuflo. A la propoficion que dezia que aquel tributo es 
¡ojudo que grava, y en que paga mas el pobre que el rico, algunos 
tcfpoudeo, que eda propoficion,no es vnivcrf-lmence verdadera», 
porque fi effo fuera afsi, quedaría cddenado el tributo de la alcaba
la tan admitido en muchos Reyaos, el qual tributo lo paga el que; 
vende ( aunque fea vna carga de leña )  y fiemprc .en edo d» vender, 
fon los pobres los tnas.Veafe el mifnio Martínez en el nun1.A7.que 
cita a luán de Medina por ede fencir.y eu el.num.78. citas Araj. 
gon,que no repara en que ayan de pagar mas los pobres que los ti-, 
eo s, quando intervienen otras condiciones, Y  Lugo de iuditi%t 3£ 

Jure rom.a.difp. ¡6 fedLa.nun0.z4. cambien admita edo; y,d¡z&quo~ 
el aver de comprar mas de vna mercadería los pobres que los ri
cos porque necefsitan mas de ella*oo es de per ir,figo de per acci-j 
dcos.y que la ley no hade atender a «ffo,fino a 1q comoo,y de per fc<¡
; 1588 Pero por otro camiuo rcfpoademas.que-aqueU» ptopo5- ; 

cion de que es tributo rojufto aquel eo que pagan: «xas Jos pobc es 
que los vicos,tomada a bulto y iu gtntre.es verdadera, pvronoJ», 
es,fi fe mira vedida de otras circundanclas,qualcs fo», La 1. fidb 
c(l« tiene rccópenfa el pobrr,.f yáJa tiene «n loa t arios-modo« di-;. 
í¿2?rí;a ffguqd^fiaúq&e grave nias.#lRobif qBe^J^cotgcaya m«-*

* J '  í i * D®®S i  58?



roo» -rrqgm.9Mii&ns aeui[utiát<& ture,
©os al miftuo pobre elle tributo,y es m¿s % favor del pobre. Lo oue
al pobre le importa, no es que graven al rfco , fino que lo alivien
a él,y eftc a él lo alivia tnas.Lo tercero,que aunque grave ñus ¿1 po 
bre, devepaííarfelofi Unecefsidad del bien común pide effe modo 
de gravamen,porque no halla la República otro mss pronto para fu 
(ocurro ¿ con que queda eres vezes relpondido a todo clargumca- 
lo*
, Y  ann quizá concedida la mayor del argumento fe podría ne

garla menor» porque el cotejo no fe ha de hazer de perícma a per- 
íbna,fioo de vaa familia a otra con el tuiímo numero de per fonas, 
pues cali (iempre el amo es el que paga por toda la familia,y en la 
del rico ay muchos que comen a colla del amo ( pues lo común es 
no dar a la familia ración fino comida ) canto pan como en U del 
pobre,aunque el amo,y la dueña coman menos.
11589 Pero replicarás contraía primera refpucfta. Si el tributóle 

pone en el trigo* es con precenfion de que fe Taquen ciéco y treinta 
.»mil efeudos al año , de los quales pagará mucho mas el pobre que 
el rico.Acqui oy contando el arrendamiento, y los galios de él, no 
llegan a cien mil,y de efios el rico paga mas, porque de ellas mer
caderías gafta mas, luego nunca es verdad que el pobre aoragafte 
tanto de eflas mercaderías, que en la impoficion del trigo tenga 
Alivio , y recompenfa. Rcfpondo , que de cífo que fe faca de el 
arrendamiento oy» quizá paga mas el pobre que el rice ( contan
do por pobres roda la cafa de Oficial mecánico) porque elrico la
be bufearfe trazas para entrarle lascólas que ha mentflcr pira 
fu- cafa fin pagar ,y  porque quien galla Us mercaderías ordi
narias que no fon de gran precio.y de que fe faca lo mas del arre o* 
damicaco*no fon D.N.y D.N. fino fus criados, y los Oficiales me
cánicos,y los demás. v

■ ;"*59ó Rcfpoodo pues, que es verdad que durante tos die» 
por dentó » foto pueden (acarfe do las Generalidades cien mil 
3 lo füTDóbPcro eflb es para el Reyno,y Arrendador, y lo que cor
re por fu cuentan Pero para lo que al pobre le hazcn pagar con el 
pretextodeeflbs diez por ciento.mas monean de ciento y cinquera 
t i  mUyKño fepruebjfrto primero, porque los vendedores a tirulo 
J e  que paganfrdiéfcp^rciento^aumentanrlfc precio en lo que han 
lilámfcftadory otroranro en lo q w  h¡an entrado fin manífeftar. Lo 

Yegúado^orque yáítenembs expctieocia de qücpor el Fuero nue
vo d i que pagaffen a cinco por ciento de Vas mercaderias queyá
fgjTáaí d s^ fg  «1 B«ynSí ]|8 I®-*



§ ,6.Cnifnlt¿ líe impoCtctcxt Je trígono armrf. iooj>
que con eíTe pretexto »*1 valor y precioque^tcniaa , añadieron no 
folo pan íác r̂ drv:o mas,fino diez mas.ConqparaelPusblola ioa- 
po*}c:on en ei trigo fea de dos reales,ó afqnas,ó mas (fegun lo pre-r 
t*¡,o que fuere meneftcr)fienjpre le fetá de alivio »porque quita los 
dichos pretextos,y porq afsi entrarán mercaderías en mas abunda» 
cia , y ierá mayot la varaiura,y comprará a menos coftc»con qu^ 
per codos lados va a ganar.

155M Pero fea de cftoloque fuerc,fi los ciento y treinra mil ef«* 
cudos que fon rnenefler para lo dicho» fe han de facar , denos otro 
expediente competente, y ajullado mejor que cftc;que fi es poncc 
nías drecho en las Generalidades, de feguro que de ellos pague» 
mas los pobres que los ricos por lo que yá he dicho»y fe experi
mentará c¿da dia.de que los ricos por caminos extraviados entrad 
con fu ricígo lo que han mene{lcr,fia pagar acechos.
■ * 15 9i El legando argumento es,que aquel cributo es injufUfica-. 
do» que pone al Pueblo en alboroto , y comocioo. Ninguno podrá 
ocafionarU mayor» que oír el Pueblo»y los pobres que les pone» 
tan gran gravamen en el pan. Rcfpondcíe, que como refiere Tapia, 
en fu primer tomo* fol.406.efie tributóle platica en diverfos Rey- 
no«, y Provincias, como es eo Roma > Ñapóles, Sicilia »Valencia,y 
otras Ciudades,y el de Zirigo^vuoes pequeño (verdad es, que ce 
de inmemorial, y con rabones hartovrgentes»y aprobadas de lo* 
ñus doctos en cúmulos iobr <» cfte puntoso que varias veres me,h% 
hallad*’ ,) y pallan ítn alborotos: y creo que feria lomífmoen laictt* 
poíicion general qu: (c hi/íelk cnefteRcyno > dando a entender # 
los Pueblos la verdad de que codo efio cede en mayor alivio de 
da vno coiííotf. ha probado va.En la cobraba de effc tributo ñopo* 
di x ¿ver cu c:ic Rcyno ios grandes inconvenientes que trac Tapj% 
en el modo de pidirlotoorquc en cfperíal ftfe encargaren los Con* 
ce jos , fe podía bizcr loque oy hazc Zaragoza. La qoaí delu.igt^ 
que tiene en fus graneros y d i a las panederias , faca de lo$.Admi-# 
ni tradorcscl drecho q le taca de iomcoloriil»vendicadolcaeI trigo* 
a ellos a precio en q fobre el corriente vaya embude» el tributo, f  
ellos fcudcocl pao cocidos lo q corrcfpode a eífo.y añadiendo los 
gaftos de adereatr lo, y como cada panecillo tiene y i  fg precia he** 
cha,co cftooaay dificultad. ;í.
*59? Tiene tibie Zaragoza otra ímpofició co Bula de fu Satinad 

para el gado de U redificació dedos puétes(q luego ccífará)fobre e i  
trigo q lo* veziaóc han de llevar di fu cafa y para f» cafa»» malee a l
S 9ü M H n a 9t !a a s  i?  ¿ « ú »  «1 u»é®i §» *5=



I

ro  i o  r trJgrn.v.dubm  át u í¡Íi í i a ,<? ¡ure.
loscihizesqueie»»»/ f*c«r fu *)b*r*u,ó cedulcsl qU«l note lo4a» 
t in  fio p»gar real y medio por cada cahíz, que es la dicha nuera 
iropofícioo.Ycodo efio fe ha«« en paz,y fin inquietud alguna,y eflo 
afta arrendado,/ el Arreadador cujda d« cobrar fus d techos, y dar 
fu albarau. Y  po iría fet lo mifrao en cada lugar: y donde no cftu- 
yiefleacrendado» podría el Concejo poner vn Adminiílrador quc 
hiziefle efto mifmo,y atiendo pena re perder el trigo,fino fe maní, 
fiefta quando fe ha de llevar al molino fiando ello can dificultólo de 
ocuUatfe .rato  Cerael qne defraude el tributo, y (¿quiera poner a 
etfe riefgo. Y  af*i como con toda paz en el pan de la panadería fin 
advertir»/ en el albaran del molino adv¡rtiéJolo>pagamos eílos tri
butos > fe pagarían con la mifina los dos ó tres reales que fe «ña* 
dicífen.fí fupieífc el Pueblo,que por elle camino fe verá libre de los 
demás tributos,/ de que quando el particular ente a,ó faca algo del 
Reyno ,iio lo tumetien de moleftar las Guardas del General. Y (i 
dixeren que eres reales no pueden dexar de hazer grande inmuta* 
cíon eo los ánimos .Refpondo>que no la harán de manera que por. 
eflo aya turbación, pues en Aragón efiamos hechos apagar vn ario 
el trigo a veinte reales,y al figuientea quareaca, 6 cinquenti- Pero 
todo lo que he dicho es para efie Reyno.En los demás no me meco» 
por que no sá lo que pafí» en ellos.

1504 El vltimo argumento es % que como efla impoficion ha de 
tfcinqar a todos los Eclefiafticos ( porque fino,nada fuera el tribu* 
to»<íendo ellos raotos)e*precifo fea contra la inmunidad Edcfiafti- 
ca Pero a elfo fe reíponde > que fe avia detraer Bula de fu Sancid<d 
par« juílificar clcribuco, linó es qne efte Reyno cuviefle algún pri
vilegio de fu Santidad,para quepor concurrir en las Cortes elBra- 
•o Eclefiaftico, püdieÉfe venir bien en elía impoficion. Pero ello lo 
verán los que tienen mas exaftas noticias de los privilegios del 
ftéyno. ,

«595 Efte expediente nel trigo no le abraco, porque eftivaa 
Vas Cortes yá muy adelante quando fe propufo; y con grande anfia4
de. concluirlas, y pareció que medio tan nuevo no era pararefuel* 
to  con canta priefa. Con que fe tomó por expediente añadir ocios 
díte por ciento a los drectío?, con que fe pagande entrad* veinte 
pot ciento , y otros veinte de fa’ida. Pero fe han experimentado 
coó efto tales menofeabos, que rodo el Rcynú deCea Cortes par* 
poderlo«omen lar. Y  enaltas quijA f f  examinará de propolis 
t o  e^c expediente d§l ^igpj



lostOtras dudas de Gctierahtltdes*
$. v u .

OTRAS DVDA$ O £ GENERALIDADES*

15^5 O  Rímera,fi 1«  general!Jade*<efto es ?o que fe paga en las 
i .  a juanas de entrada,y de falida de las cofas en cite Rey« 

nejíe deve en concicncia?Cofa ciecea e$»quc ios tributos» d veétiga- 
k» qtundo ion joños, y mudados por la ley, fe deven en concita* 
cía. Lo primeto,porquc el Apoftol San Pablo lo dixo afsi;C«i vrflí- 
gal, vcftigth y Chritlo loenfcñóafsiton fuexcmplo , y do&rina: 
Rf¿íí¡'íe trgo qu£ fmt C*f*ris, Cdfari, CTe, Lo fegundo • porque es va 
quaíi contrado con el Rey, ó con la Republ¡ca»de que eftos defien
dan^ provean a los ¿noradorcs»y paííageros,y ellos les paguen tato 
para que tengan con qae poderlo execntar.

1597 La tazón de dudar en Aragón es , porque lo quetftilao 
aun los mas entendidos y timoratos es » que fi pueden Cacar la mer
cadería fin manifeñatla > ópor lo menos zelando toda la parce que 
puedan,y cfcüfandofeeffa porció de drechos* todos los qpueden lo 
hazen.Erta es la pra&ica de eñcRcyno.Eo otros quizá tédrán otra* 
leyes, y lo pra&icarán de otra manera. Y  afsi acá no me atreveré a 
condenarlo en el Fuero de la conciencia. Sin que obfle el daño que 
fe hazc al Reyno»óalos Atrédadoresdel General» porq a aquello 
fe le rcfpondcrá lo que luegoditcraos.A tfto fe refpoDdr«que qoa* 
do arriendan,ya arriendan con cffc riefgo»y menofeabos,y confien^ 
ten en ello$>por la conveniencia de llevarle la pena,(i los cogietfen* 

159S La dificultad efiácomo puedecfto juftificatfc > y sjuñar- 
Ce con elptcfuputfto de arriba? Algunos pe ritos .di Oinguen entre 
Eclefiait icos» y no Eclefiafticos» y a aquellos los efeufan »porque la 
lgleíia no de ve fer gravada con elfos tributos fin confcr.timicmo da 
el Sumo Pontífice» y aunque otros rcfpondcn que lo ay de alguno* 
Somos Pontificcs.y a eíTo fe acerca la cofiübre inmemorial*,replicao 
que lo dizen»y rute* !o mueftran,y afsi no fe tiene por feguro, ytg 
cofiumbrc fe funda en «fio,y tampoco fe lia tenido por fegurameo* 
jtcprefcuta.porque con cñas dudas no ha (ido con buena fre* 

t %99 Pero como eflos fon vnos cargos pata vtiiidadde todos 
i t  fingulos,afsi Eckfiafikos, como Secu’ares » pareceque ay razoi» 
rara que todos quedemos obl¡gado$»P¿r<> fea de cfto loque fuete» 
Rcfpoodo (a viendo confutado algunos per iros) que cfta ley ha (ido 
tomunrocate deíde fus principios tenida * y reputada por leypura- 
mente penal; y aunque t nalgones fuere» que hablan de efió> ñ o la  

y PfC^ue vía* de palabra? prccspitiiiasa 90 ha fido recebtdq



¿fs¡,fioo ha Qdoente0¿ida ¡« jw  T ..
ral;? Vy fll5r3 dl í  0S 5 <0a qUe cadí TOd fin «as ” y n S ¿dc :fu-t;te f^ fy( no obílantc eíto »un qoed. de tributo lo

' i *T°® J W *  «?* refP“ «ft» por ow jor, r  «as d e c é n tS -  u, 
que he vifto dar a algunos dodos de que no obliga efte trihw ' * 
coneténda.aun quando era folo de diea por ciento, porque “r, 
eelsiTp en fuíbncia.y modo.y por coofiguicoce noju'to. Er, i ,ft!n 
d a , porque la expericncia enfeñarj que cada ano íobrara cart¡tt i  

- de algunos añilares de cfcudos.defpues de hechostoJos los 
En el triodo por el gnu rigor con que fe Cuele reconocer a tos osr* 
fagetos.no tolo abnaiJo maletas,y cas«  hafta tomas mínima fi™ 
reconociendo oe hsperfonas tos fenos mas recónditos. pcro v i  he 
dicho que eíia íolucion U tengo por menos razonable . auncue na 
puedo negar U mmieJaden el modo. Arengóme pues a ]a refouef. 
ta dada. Y  al primer prefupocfto refpondo, qoecon la ley tomada' 
en citado de penal, ha ávido bailante pata pagarífíos tributos de-N 
vidos en judien a la Republicaicon que coa eflo fe cumule, v facilC 
face a la conciencia. tr j  .
. * % .  9,U(Í3_2.fi tomándole juramento en la Aduana pueda vfar 

de reftriccio metal?No,y fe dirá quádo expliquemos las propoÍKio 
nes.Tercera.fi puede vnoq es franco, y Ubre de peage dezir.que U 
inercadena es fuya, no fiedojhya Gno de otro para con effo efeufar 
le al otro los drechos.La tazo de dudar puedeeftar, porq liciramé- 
te puede vno ayudar.y cooperar a lo que el otro licitamente puede 
hazer (fino«que eflé obhgadoa impedirlo por alguncitulo,v.g. 
de Ohcio, o de encomienda como e! criado, ó por tener prertadó 
juramento.) Atqui el otro poede con fos ardides dexar de roanifef- 
tar, y por efl'a vía efeafar los drechos: Luego el que es franco po- 
d t i  valiéndole del ardid de fo franqueza»ayudar al otro a efcuíar- 
losáConfirráafe efto» porque fino me 6ogaño»de eilo ay harta prac* 
tica,pues cada dia vemos que los timoratos» y no timoratos Donen 
mercaderías de contrabando entre la ropa de algún feñor qSe co- 
nocen que ̂  tranca por lo menos de pcagcs,y ni el feñor tfcrupu* 
liza en adtiunrltj ni los otros «moque fcan muy Tcologos en éneo**

parte parece, que ella materia no puede dexar 
de ter efcrapulofa^pues al Ar rondador» y a! Reyoo la recompenfa 
íjae fe les da de el daño de poderle tacar las cofas eo conciencia fin

* cs cí ínteres de quedarfe enteramente concias fi la« 
éog^iícn eri frao > y con coger voa en frauvfe Cuelen reconopenfac

. W w ' í  i b m M f á r m  lo cien«(.... v ; .. . . . . . .  34,9.



^ . l .O r t a s  l u l a s  l e  G c n e r a lw a ík s .  ' i 01$ 
¿¿R indió  ca elríefgo  de cogerlas. Atqui conefte embude de 11c- 
>ac ei franco por fuyas» Us que no fon Cuyas»fe‘impide el r<!cfgo»y 

*poc consiguiente Laefpenn^a conjicional, que es cedo fu interés: 
ergo. A U razón de dudar fe refponde» que vna coia es íacar *él 
la mercadería con fu tieígo (  que deeiia tuerce t^mhún el fran- 
xo podría cooperar, ) y otra cofa es cooperar afacaria, impi
diendo no folo con ardid, fino con dolo de U franqueza el dicho 
ricfgq; y afsi ello interviniendo dolo tal, no pardee puede ter lícito 
*pot lo menos fi la materia que fe faca es de confiderable monta. Y  
con cfto fe refponde a la confirmación,que la pra&ica a mi ver folo 
eíU de encomiendas de p o n  m onta, yen cftas no abría que hazet 
efcrupulo»potqucparecc que afsi fe ha entendido la ley.

Pero en cofa muy notable fiempre yo tendría eferupukv* y no 
m e atrevería a acontejarlo>porqi*e hago juizio, qfce la lev en cofas 
pequeñas ha tido entendida»y phrlcída ¿ísi,pero en las grandes no 
tengo cal nocí cía,y afsi me r cínico a lo que D o5tos tendrán.

\6oi En quinto a Us gnard-rs de'Genersl» de peages, y de o- 
t to s  tributos veafc M.chado que tr?ta Us obligaciones de tilas en 
■ el tom.a.hb 0.pir.¿.tra&.3.docair*?.y 4 .donde aísieoT^tque iu ofi
cio  es oficio publico , y que hazenpratnctrto de averíe en el fiel- 
mente.y atei fi podiendo impedir los daños dexntrar, ó facar mer- 
x a  Jertas fio regiítrar.ó erras cofasfemtjaores que devan regiftrar- 
fe,finolo impiden y acuten, pecan moiTalmence, ora lo hagan fo- 
"tornados,ora por amiíUd,ó por otros rcfpe&cs, ycflán obligadas 
a la refiieucion. Ni pueden ellos componer las penas, porque d io  
toca alG ooiifioiío de los Diputados,© por le y , ó por cofium- 
bre.

t$ of Pero en quaoto a la  reftifucion fe note» que ay tres co
fas de que pueda preguntarte fi deven rcfticoir Ws.La primera el da« 
ño de no regiftrar > que escom o fi dixcfemqs los diez por ciento, 
¿ategm id* e$ la pena en que incurcia el q\te no ret>¡firó» eílo es et 
pq^im icutode roJa la haztenda qae teco fin regiftrar. La tercera 

cafo que e1 difieaulo fucile pot foborno»la cantidad con qué 
fueron fobOrnados*

t6o* £ 1 quinto a U primera »eflán obligadosa refticuic los .  
drechos de U tal mercadería »porque teniendo obligación de ha« 
bUr.y Je impedir el daño por oficio,te porta como wtítir^cr non oh* 
/h**f.En quaco aU  fegñ Ja de la pena» Navarro,y otros muchos c&- 
aca M jtiru.y otros Autoresgravcs f  ̂ van,qac no efián obligados *  ^ ' * 
€lU bjfta 1 a Ícgrcucía de} Iucz, afsi como p o to  cflicld cfrau  J«d6i(

' •....... " figogsa......  ' de



Óe lo$4 cccha^ que incurrió en la pena * porque tüá esU naturale- 
m  de las peni*. Y  caiuhicu porque Us gu-iüas no cfiàn paia erri- 
q,uecer con l¿s penas al arcendador fino paca in-pedir loa daño?* 
¿rv qyaqto a 1¿* tercer^ de fu foborn a , aunque muchos llevan que 
dfcv.cn, redimir efíe iatec.es,ítA dueño, ó a los pobres, Machado lleva 
.corno noasprobable , que no eüán obligados.eaconciencia a redi- 
¿uit  ̂ha da Va'lente n c u  del íuez-
t 16.0 jl Qual aya de. fer la culpa de Us guardas, para que en con
ciencia cfifcn obligados a r t(lituir los d*ños, lo común es , que la 
.culpa ha de Ter teologica,, y pecado mortal » porque efia culpa en la 
feote nei a común es ujcrnelter para que en conciencia tenga jugar 
L&'obiigació' dr ecflituir.Deaqui cs>qii.e quando desan pafiar a Jos 
paflageros y carni nances con fus maletas, y alforjas, de quienes no 
ufcnen fundamento grave para e n te n d e r le  entran>ó (aUn dcfrau 
dándo los drec.hos, no p ecan n i eftáa obligados a rcftitucian, auo- 
qpr reciban de eilos.algoicorno fe vé. en la pradica : porque noto* 

'm arón el oficio con obligación de desbalijar a quantos paflen van
tes eflóferia violencia y cx^orfion, que no la pretenden las leyes> f  
afsldeven proceder en tilo con la devida moderación; no folo coni 
los podcrofosjy fuertes de quien pueden temer vua pefadübte, fino 
cambien,coalos.pobres,aunque ¿an  efirangeros,alos qualesalgu- 
nas vezes los reconocen ann en. lo mas interior de fus mi finas per« 
foras, con tal genero de violencias r qucfi lohazen fin grave.furK 
dameoto,deven tener gtandeefcrupuiode conciencia,como fe pue
d e  verco el lugar citado de Machado,.

16.06 D élo  dicho-fe infiere,qpan gravemente pecan las guar
das que lo fonde los puertos , ò de àziaello& ,que fe encargan de 
facar por fucuentaliscnercadctias de contrabando >y las paifina. 
£rancia2co*>o v.g.caotidad de doblones, cavallos, o otras cofas á t  
cotrabando.Lo pjim ero es cercifsirno,qoe pecan mortalmentc cò- 

. tra jqfticia, y contra el juramento predado». Lo<fegondo es cierro* 
que tftáa tUos obligados a la rcftitucion dp loadrechos , que 1»>

* tales mercaderias devian p agar, y de todos los daño»que Ic rcfüb 
rande ello a la República,oal Atrcndador(óo hablo de lacena co-
mocal »flood closd»ños)'poc quecom oes doad nacom un de lot
Tieologo«¿ y certifsiina, qualquicraiqueea caaCa cficaz contra joftí- 
c ii dc vn daño^Qá obligado a la reftitucion deci^De la pcna cooJO
ptna^^ dc.aqueltocon qpe lo fbbotnaroni quc obligación tenga? y» 
qheda.dtcbo^nuniéZ 604.a tinque «8 í í íg ;  í!f ^ SÍ*lB *í¿tíí la-fcntc%r

' « ¡ M P j t ó i s a f r e í a l e - ' “ ••
■■■ * . ' f  - j



$.*.Otrat ¿tifas de GenrrMaJes. io ij
1 ^í©7 Preguntarte » que pecado h*ze » y a que erti obligado et 

-tju t̂c vale de Us gtnrdas para que le foquen libre.y franca !a mec- 
xaJcria? N j lub'o en efta pregunra del qo¿ es tif/ntò de los cales 
tributos, ypoc vioicdcfo, ò po Jet de las repúblicas,U obligan a pa
garlos (coma v.g.fi a vn Ecìeffoftico cocca los Breves Pontificios tò 
obligafféi a p3gir vnafifa que no deve , ò que ay duda que deva* y 
fi:ndo alias ciotta fu immunidad) que en effe cardandole a enten  ̂
der a la guardi que effe no deve , y que disi e!W en conciencia cfli 
li ore de pi.lir cl tubino al cal t en erte cafo , ni el oficio, ni el juca- 
meneo lo obligan , y afsi ho frtearà quien defienda que ningún pe- 
c-Jo feri i val;rfe para ello de li guarda ; litico  en c»(o dúdofo* $ 
probable,!* ob‘Íga;¡oíi de la guarda parece eflrá en pcífcfsi >rs

16 18 R tipia Jo lo ?.*rÍ!n:ro> que fi las induce al pecado mor- 
tal de facjflas libres* no folo peca cl tal mortalmente cl miímo pe
cado con Vas dos malicias contra jo Ilici *, y contra cl juramento i  
qut los in luce , fino también (i ellas no rríHtuyen dcfpuesct ddiío 
'q ic hazen,crtá el obligado a la rertitucion,y lo contrario eíl-á con- 
sdtnado por Inocencio XI.en la m opoílcion 39 Ni ©bíls> que íiél 
Cacad: las merca decías valie íJofe de otros* y no de Vas guárdastot 
abría allí peca do-,ni ceftitucion.ConceclotOfporqueentonLesni por 
fí> ni por rnrerpueftaperfona víola-otraiey q la penal. Pero quandi 
dofe vale de las guardas violi por Inducion U jufticia ccirutacíva.

*¡5o? Pero queCeria fi las guardas crtu vierten pararas-fin que el 
la s  indoxctfe ? En otros femejantes cafos Cuele fer doctrina de los 
moralizas * que no ay pecado, como enei que pide dineros prega
das al vfurero parato* y  Cabiendo que no Ce los dará fino pecando. 
TJ m i  nofdcarà qnien elle de erte mal feo tir en valeríe de las 
guard as. Pero rt fallo, y ay gran djíparídád* porque el pidir cl d¡- 
tu ro  al vfurero par ato,es pidirle <vna cofa, la qual élpuede hazer- 
la bien y  mal de parte fuya*porque puede predar cì dinero fió Jlc? 
irar «futas» y 'fi lo haze nial llevándolas, culpa luya es. Pero lo que 
y o  pídola W guarda nò' es indifeteñte para hazcrlo bíeo » ù maí* 
lino que de ritícifsfd'ad liá dé hazerfamal, porque no puede Imer« 
lobteiVfírvfafiíííí a fu ofícíoi y 'a f  juramentó préftado. Con que afsí 
como fffWéífé véfdaderá l í  fébtéíicla. que <fize,qú¿ nUédc vno pa
ra confcr vad ati3é fòdlreéftb'tìfrto^Jél cjuaVtédh cTcr frnrfiquc fé 
perdió) vaierfe de tercero q no fea Notario pacahazer otra; pero 
n o  de N ouri^ #porq es l^aterlb falfaffo.v infiel a la Republtca*y al 
jora meto q cícrt^ prtwifióilo tmfirio p affi acá co òrde a l^gaarÁaju*.

¿5rò  rii algifndi ; qué feda U sgruida* jAffaus uf
rÒqpoóVà *' coflj-
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á v já  Alguno fqtó Icparczaquc en elle .cafo puede cUQfer*Udft 
^p'tccs%f f¿laf. q\(e la pafie n,pot que eflo no es combid**. a f*c* ¿  
M q 6 ': ^ f i ^  cso flcctrle  «latería en que cxcrcircíujual.
dcíeó i  tino que ts v*lvrfe de d  pecado de el otro # que yá locittie. 
íyfutltq,'pára ^  la craza-de aquc.Uo que dixo Fa*
bandez traido eu ei primer como det la fuma en los fragmentos,, 
num.^ad. de que* purcle v no reccbir licitamente la-paga , o  dadiva, 
q le da el dueño de e ll^ u n q ^ o r tener muchas deudas, y anterior 
r:es,y no tener balia;;te ha2Íeuda/paca:fa^Í!f¿cerlas,.pCque en daT* 
ItUjporque cnrcnccs el que r e c íb e lo  coopera al pecado,.fino que. 
para vtilídad Coya fe vale del pecado del otro. Reto lo contraria; 
deve dezirfe de ia puar dá»porque aun admitida la fentcnaa deF.a* 
bunJez(que no carece de dificultad) ay mucha difparidad: porque; 
en recibir Pedro lo que le dá-el ocro iíe  ha paíjfivamentc,íio loto* 
para la preparación de animo »fino para la acción externa del qujs: 
dá ,1a qoal es cónfumacion del pecado. Puto la guarda.no puede. 
Gbnfumarlo ,fin que preceda la.cnrrega de.U rocrcaderia,yafsi d i 
<que la tncrcga,concutre a&ivámente a U confumaciondcl.pecado;. 
v i 6 i i .  De lo dicho fe infiere*que el eftado de las guarda^ fina* 
fon muy atentas * Tu.obligación, (y lo mifmo digo, dclos,tab)agCT 
¿os, y otros fuperiníendentes de los tributos )>s cftadprqnuy ptün 
grofo  en conciencia,fino cuidan con U devida modcrap*on,dequc- 
(fin violencias injuftas,ni extorfíones hedias a los pafíage^cs)no fe; 
defraudenpor culpa fuy^ los tributos juftos. De donde tl\OhifpQ> 
Palafox'en el libro de luz a ios vivos ».y efearmunto en los muer«» 
tos,en el fé l.a io . en la relación del oum.i p r e f ie r e  la revelación* 
que tuvo la Madre Francifc&dc cÍS*ctaineoto»acerca de el alma de. 
vn portalero, ó gcarda , el qual padecía ¿n e4 Purgatoria* porqua 
fió. licencia de los Regidores de Pamplona>dexava cntrar.vjno en la- 
Ciudadi y tambich por algunas cofas qqcreccbia por cífa caufa» y, 
la dixo, que aunque fe avia cónfc fiado del pecado, fe avia vtfo muy/ 
Apretado en la cuenta. Y.coo razón,dize Palafox, pues fobrequa 
& k a ta  a la obligación de el oficio que era dejufticia, fe peca gta^ 
demente en quecéf hazer amiíUdes de volfa ageqa»y dcífeauiiaudlp

je  v jr fc .
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$.8.Otros Julios Je'rejiittíci6% x 1 6 1 $
W finían u?Rcfpoodo,qQc cflán entrambos obligados 'árefliruhld,
^orqftc^l crocitó de la condenación en las proporciones 23. y %6* 
de Alcxandio V i l .  de que hablare os en el nizm.yyd. fueporque t)  
luez en dar el arbitrio, y el Parren el Beneficio (,comó dcDect&i~ 
dad lo han de dar a vno,üa otró,y el fer a eñe mas que ál o ero, a m i 
que es libre»ts libre en vna materialidad, que rri «  rendible , ni <$* 
eiWmable a precio)coa eíIo,ni v no,ni otro hizo aquel dinerafuyoijr & Z Q  
srfsi-eñán obligados a la teftitucion,riifioiic reí deepf*. D e rflo  
veremos a hablar en la propofleiob a,de Inocencio X K T  1

cia de muchos que al trufad/ ̂  CfA quien fe aya de rehiruit&s febrencia
que lo dió.porque ro  podiendo ti oteo adquiiir dominio condono, 
lo adquirió, el que dio el dinero no transfirió el dominio, y aísifo* 
qoedó eo él.Veafc Moya en el primertotBo,tra&.d<miíc.q*4.n ia*,_ 
***]6i$ Pero en qpanto a lafim onia, otros reuthtsfón de íta*- 

tir»quc la refiituciou fedevehazer.,ó a la Jglefiadcl Beneficio,ó a. 
los pobres: porque en ptna de tan grave delito, aunque el que dio. 
eldineco no transfirió el dominio en el fimoniaco,ia Iglcfia preteñp 
de privarle d¿l,y que afsilc tengan los pobres. Y  cfto es muy pro¿ 
b able, porque es fcntencia de S*ntó T om ás, y,otros en el mifma 
Moya oitadoicon que el que fe hallare con cfta Obligación de refti** 
titÍ<*ctwnpHf¿ con ella, aplicando a.cde. fin li^UmqfQas que hizietc. 
a!as¿pobtc&.

v^ 6 í 4 Soló podrTa dudarfe,(Tcrque recibió el dinero lo Bufitf* 
fc recibido .antes de la condenación de Alejandro V il;  y quandex 
pedia tener lugar la opinión de que el Ioez podía recibir dinerca 
por dar el arbitrio, ó quanJo en Uncir de muchos cenia probabili
dad, que por el Beneficióle podía recibir algo por-titulo deagra— 
decicnienroyó pa&o de ¿mícicia? Parece que con aquellas prohibí*- 
UdádtS'bizo entonces el dinero fuyorypór configúrente que le ptte* 
de retener, porque allí yi-huvo traslación de dominio» y .1¿ conde*; 
oacion deeífis .fenteocias y.opiaiones* no pr chibe la pcs&ica paf* 
fsda, fino U venidera* Lo que para mi es cierto, es que*li losipci^  
b iócon  bueoe fce,y los gañó y conf«rmó cobreña, y nofchahechOM 
anas r ic o »porque no las em piece»cofa que efié copie • ni eícusev 
con el gado de ellos d  deshazer fe< de: alguoaotra hazíenda que 
c¿ en pie fu dominio,co elle cafe cfiando a las regla* del ppfiecdó# 
de buena fee»noeftar¿ obligado a ia*efiinrcion*<

id) $ Pregúntale loícgmido,ftcl que rec¡Wódir»r», ócomin- 
dapot votar eo vcia Cátedra per fulano , fi dcfpues votadc.cootrá¿ 

sñ ^ s^ saé»  a lM cffeacjoffl& cfpw dq, qi*c ->g!»S** f  ***» M -



frágw étivibios ele hiffifict¡& htrg. 
eftodunte en fu d :rr 9, y traerlo el opositor a futoTl, 

pará qsá fot*por él,y entonces el tal opoíitor le ha te todo el ¡>tf. 
¿ó Je id*,btee!ta# y eftada, (y lo mí mo es qoando el eíludianrVfe 
h id o  it  afu tierra* y el opositen lo Ime detener, y lo fufteora a ía 
dófte"ti dcíúpo q u  fe detiene,)Digo que en efte cafo, fi el no vo- 
ta t por el opoiieor que lo/tcuxo, es por¿} conoce que el otro opo- 
foor es mas benemerico , en eífe cafe* no eftá oblig ido a refHetííc 
cíTe (uVento que recibió, porque el recibirlofue porque toda ella 
venida y eftada fue en o o tequio del que lo rru.to * y a i si él lo de- 

, VÜ fníi:rtC3r*Peropor quinto en eflYtraco d; venir acorar por él 
^ftá embevida tácitamente la condición: S¡pnh'er$ vótxrpw il 
f t t i t r  ¿ Itc fic itn c U  5 no qveJa con obligación de redimir el tal 
gado. Pero fi el oo votar por él pu liéndolo Inzer én conciencia, 
fueffeCcbíio fucede na a-has vez es) porque d  otro opo licor lo ha 
cbeeh*di>,ó por orco refpe£toharnano,deve rcftituirlo pot lo m¿- 
llós deCde 4  es vo:o Jet ocrojpuss fajadamente ha faltado al tr a:o.

¿ i5t6  Pero fiel dinero que recibió, no fae para fu dentar fe »ni 
Tjpar a otro titulo de ocupación en obfequio del tal opofitor,fino que 
Vstneftudiance,cotdofi dixsfecnos» que fe eftá en !a Ciudad luf- 
Yantado por otros rítalos,y cu obfeqaio del opoficor no tiene g*f- 
tb  áigafKh elle tal fi recibe dinero(fobre que peca morcalménte de* 
xandoíe coechar,y falca gravemente al eftatato» y t 3nobicü al jura- 
mfento qae preftacn minos del Retor de que ao eftá coechado)fi- 
tto voto pot el cal ,'eftá obligado a «efticnir» y efto annquc votaíTe 
por el mas digno por cumplir con fu conciencia > porq al fin aquel 
dinero lo recibió por «1 contraófco que hi2o con quien fe lo did,dé 
votar por él,y no cavo otro tirulo de recibirlosy afsi no lo hizo fu* 
yo. Pero fi votó por él > quizá noeftará obligado a reíHcntr a él, 
conforme diximos arribainum.1604.de tas guardas coechadas. Si 
por fu culpaeVmas benemérito perdió W Cjredra,acerca de tefti* 
tuir los daños que causó a elle,corre otra razo^coruo puede verfe 
en los Autores.
' 1617 Pregunrafelo tercero,?? aviendofe hecho la comaticioti 

de vn Legado de Miiías de vn puedo a otro{ con cuufa probaba 
toante jada miradas las circuoíUacías^poc vo Vicario Genéril de' 
^ O b ifp o , eflará feguro en conciencia el que por vltim* v oblata! 
«JéVu ceftador tenia obligación 'depilarlasai otro pudlo, y^érfoli* 
eft&fieridaexecütor, la tal-cdmor ación, porque wddudiva dtdfo 
aHguoaí*conveñiencia aVa lgleílá dondeé! ora Prebendado^**
^ a  d q t^  fc dcxó4 fiap aaiuadi&ff aaudóv L4 raaooídc

jt ■., * ta*



$,$.Otres dublos dé reílituclw* io ip
tá  porque ello de comutat vltimas vofíiudes,aunque aya jufta <*bk . 
£a,eft¿ concedida íoUmcnte al Obifpo*? aq a fu  V icaiio  General, 
Para lo qual fe fupone, que tegua las dilpoñcípnes a tu fa s  de 4*0* 
c h o , en el capiculo Nw quxdem dcttftamntis , ni el Obüpo podía, 
fiu o eo cafo d c no podeife executar lo qu e ti redado* atia d if- ,  
puedo ( folo el P¿p¿ por dueño abfoluto de las obras pias tac Cíe? 
tncnt¡n4$c¡uid contingit de Relig.Dom.) Pero el Tridentino en lafcf* 
w .cap.d .dc rcfor.tes diofcacultad a losO biípos, pero como Dele? 
gados de la Sede Apoftolica, coa tal que fea ex iuíla, & necesaria 
caafa* De donde no adiendo impofsibilidad de execuurfe lo que 
el teftador quito* 6 no concurriendo neceísidad lepatcdó a Sil- 
vefteo en la paUbra legitum 4 a o ttm a t. y a-Suelves tom.i»£0ofil¿ 
y.y a otros truchos,qtr no puede el Obifpo-

xóiS PeroM oneucaci crarado de comutiadis vítmis vetuntii; 
iibu$,poz todo el capitulo 6.en especial a nu*8& Boaaciaa de coa* 
cra^dtfp.vUim.qvltiai.pumo vkim.Qu.3y» BarboCíbbre el TricL 
Lara de Aniverf. lib.i.cap.14. íicnten» que. puede coa ciertas con** 
diciooes, aunque no fea crio de neceísidad, efto-es como la IgleftA 
aquíé fe dexó la obra pia tuvieífe notoria vtilidad* 6 conto eoexe- 
cutac toque el teflador quifo» fe ofcecieíJe alguna notablediffculé 
tad*.YMachado tom.adib.^.pawá cta&*3>docum»9.con otros mu?- 
cbos íiente, que con caula razonable puede el Coifpoconautat c *  
me>or»ó en igual,y baña a folas csufa juftafaunque no fea neccdar 
t í a » parque como cn£e£u.CcunitGÍaca el. Tiidcntino el GT csl% 
jmCmo que tocL.

16 19  Peto de efFo onTaio parece que fe ccKge * que el V£< 
¿ario General no pudo b&zer la tal comuucion,. porque fiaüf* 
eiObifpo la ba de hazer como Delegado.de la Sede Apofíoli- 

efias palabrasfaenan, que )a conccísion- t ft i  hecha a fo ló la  
ptxíona decl Obiípo , y par coofigoicntc d  Vicario General no 
b id é  poder •»pocque-eHo» no- es de la jutUdicion Epíkopalf que 
0 lo fuera »pudiéramos, eftar a. lo dicho arriba, en d  nutiitr.Bda*); 
Pero no obflante cito, ay Autores graves que defienden ,que tfle 
texto del Tridcnrioo .en que. dá facultad a los Obifpos con c¿fás¿ 
condiciones  ̂cn> la  tocante alas .vicuñas voluntades no es;baacc 
drccho nuevo* en orden afasSubdicos» fino excitar el aqtigniqtw. 
yá' cemánpot foofidmy ordinaria jurifdicionicon qipotalHflo co
pugna al Vicauo,Genctal.Y que efío q añade de hazertoa D elega  
dós de !a Sede Apoílolica,(oloes darles la tniftuafacultadsn ofácLMi

$ 3otdcn *fasSubdieo$|^



jó n fd ic io n iy  inculcad fe queda ordinaria en los'Obifpos» y los Í í l  
C ¿fbprefsoces,$ub líeosTuyos fon.Veafe Cenedo en la quaft.$4,Cn 
e l nuno.4. donde cica a Porcoles V¿Iudcx,;num.a8. el qual cica an
tro s  muchos. Veafe cambien el mifmo Ccncdo en el num.7.
1 tdao R eía aora [a dificultad de que aunque el V¡car-ioG:nc« 
ral tenga vn mifmo Tribunal coa el Oblfpo» y'enlos puncos de ju* 
tifdicioíi cancenciofa.* y vólunearia pueda codo lo que puede^l, y 
aunqen algunas ñañerías de difpenfacion puedamnbsé fo miíoo 
conforme dixímos arriba en el num.8£itcn virtud de U general 
fcotnifsioc* que el Obifpo le dd(fi bien B k bofa de pocellatc Epifco- 
pi,áUegac.S4*crae mu dios calos defde el na n.ií u a que aotepue* 
de eften Jar la conifeion general, fino que requiere cípecial.) Pero 
puede dudarfe (t eífa tenga bailante arnplicud^p3racomprehrndar 
tiueftcbcafo. Algún osT)o&oe es graves dizen, que fi en la cotmfsion 
fe pone laclaufula dc que le conceded/frer*« fxcühattm fxcietrH 
•omni*. O  fi nombrando algunas cofas de las notables cfp:cr¿1cs, 
añadiere defpucs 5 gt ad aetcrx requirenti* fpeci<tlc mundxtuiv:, 
■ que en cffecafo tiene librefjculcad p^ra todo : y aun íi dixetíe, que 
lo nombrara cum plena poteft ate faciendi omoi¿. Veaic Garcia de 
-Bex. pan. 5. cap. &. nx». 7 1 . (ti bien es verdad « que aun en ríle 
'Cftfooo quedar iacomprehendida da facultad déla coUcien de de* 
ueficios^ d t'o tra s o fjs  gravifeirms queTcquieró efpecial eípreC- 
fion.^Lo corriente fudefer dar los Ooifposla comiísion con aque- 
lías claufulas dichas, cuya formula trae Barbofa en el Paíloral , ale-' 
pación 54.no. 5d.tomandoh de Sbroz de Officio Vicar.lib i.qu*H.: 

"7®.y en el tom.de Canonicis« 6c Dignitar.trae la que acoftatnbia a 
¿dar el capitulo Sede vacante incapite vlcuna, la qual también es la« 
tifsima ; con que es biea creíble quede eftiende U til comiísion a 
comutar las vlcimas voíantades^en les eados que puede el Obifpo.

- ' i<5ax En elle Ar^obifpado ay prtó ica  de que d  Oficia! Etle- 
<f¡aftico»b Vicario Generalicomutea como ay» juila csufa (con que 
fe  v¿ t que lindada la comiísion deve tener aquellas claufuias am- 

¿plasiy comprehenfivas que avernos dichq)como me lo ha asegura« 
•do alguna perfana d a& a.Y  efta pra&ica fe apoya con el conícjo 5. 
devuelves,el quil aviendo hecho yo Oficial de la Cutía Ecícfiafti- 
¿cavna comiit3C¡on,efcriv¡® Suelves contra ella apcecadamente.-Pe- 
* 0  nunca par defétto dé comiísion,y poceftad» fino por deféao de 
‘Cadfa»ypor no aver precedido enatnen^y.conocHiíienco de til s,yaí 
|fni<irevoco d  fuceffor : L u egola  poceftad fe davapor aífcntjáa* 
£ofegando*gorquc p ?^ aa¿|B 3íqH5 «  fwSedevacaqte cKw-



^ i $ .9& r ó $ liu b ié r  d ¿rb8 itu*iaus  
$$tl i&K&MWáfa eftutapara h»2cr «ba comúcació dcdc§atl<y,yio 
j¡$|R$^pacgufe;á0 fc'ijtt&G** hazcrlV cofa* deftimi lar , co m o  fe
tfrpid jacú, Peto cnittt>tlar c la ro  refuelcode baaerta^aofarrao 
áhpjfeéfccr^de’ Bugo, Hb. q^tfponfi ttoaalj ¿sumar,
Defpuerde largos altercado» la hizoocro Oficial d cS ed c plena, 
(aunque era de c o fa  bien confider able) en otras obras pias»Yetda¿ 
c*que cociendo $ que confiado el iocercfado ( t aunque Bartulo , y 
ociasen Machado oo requieren cal) por q u :lo  beneficiaron eaa li 
goeffeto aunque feadeeíía fuetee* no dexavdc<apoyar ette cxeni* 
pUrJatal poteftud del Oficial* ó Yucatán General, para difpeafafc 
confía leydwltim a voluntad, fio que leobftaífe qup tifo coque al 
Obifpo* como Delegado de la Sede A^oflolica. pues ío.vcmqs plaw 
tiendo por Vicauo,ó.Oficiai de livacáce.y por foyo.Qnizi en cftaa- 
doiafaculcad concedida al Oniípo por ley,eo ipío es traosferihito 
enfu VioQrio..Veanfe-A Jtores^n Cencdo cirado arriba* -  ̂ > 

id  ai En el cafo q a rqi fe me hacó'ultjdodacoraujaciáfc b iza , 
en igual ry tolo fue mudar de puerto.Gófintió cu ello la mayorparce  ̂
de losesecurotes(qotto heredero lindel alma no avia.)Iu'Ucauta 
nofaltavft;porq aviendotc de hazer la fundado, de vnas cobranzas 
tnp0cad¡ficultofas,fclc coníulcó al puedo Uanaido íi quería encrac, 
a afudarcolasdiligeacias,ygafio$iy refp6l¡ó el Prelado*^0 que- 
r¡ar(y4>ó tenia menos Obligación de Colicuar 4a nwteriatporqaaín-v 
btefttetafxecucorporfu oficio »aunque no fe fi eftaria acordadq. 
de effo.)d*c/o el puerto era (obrado» y  rico» y de vio no hazer mu
cho apreció de cfto,avuodolc de cortar rn poco trabajo« Entre U| 
caúfas qñe B^rbofálobce el texto del Tridencioo trac por jurtas* v 
p*raert*<oafcir*cíon,vtu de ellas es, la oegUgéciadel legatario,ta 
qual fe.se 90 (altó aquí. Y  í¡ el puerto a donde fe hizo la comntació , 
logró la cobrantes cierto, que huso mucho de obra de iodudria. 
Con que parece queda feguca cnconcicnruú tiKcomuucioo. Y  
mucho <naes, .adcnuhdo que por entonces fe procedió conbueoút * 
fé'de que atendidas ellas círcuurtancus/e pódisiycoaeflb quectóe 
el dominio trasladado i y aunque defpueeayan fobrevenido ertos 
efc^upulosfó dudas,la pofielsion ert¿ por la^cousugaeioiw' ¿Y■»■ - f.
COMÍVLTA. 503RS VNA COSÍJIT VClOHDH tfr&fKA.O^b&tG .

' * /.'./'-i-i 'k J  ̂ •* ’ ■ ' ■ . ■ f ' ' f r . *1
L,Ra«e»eoái{MfaqGM»ír»I«Ul Garhienvl̂ 'Cpnftírdí .
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faí»a>quádó á e lle  placiere,Las palabras CoaíNt^frkntíáÜItiUt 
•dufáTtiUtCr ncetfjári*,qumi» fikt pUcMtrit^bfilrcre.Sabtt cftaCóG. 
titucion ha ávido en ta orden grande altercación,(»fe devia quitaré 
por quatite parece cofa fortifsima, que cQ¿ en mano del General 
fiempre que le pareciere,quitar el oficio avn Prior. Y  latazos es, 
porque aunque el Gcuctalfea dncño de la voluntad del Reljgiofo, 
y de los bienes temporales que tiene para fu vfo.no es dueño de la 
faonra, ni de la vida | y fi le quita la honra, tan obligado efiá a la 
reftitncion de ella» como fi fe la quitarte a vn fccular, 5 aqualquier 
otro qne no fea lubdito Tuyo. A m as, que tampoco es dueño de fa 
vida,y el fufto de quitar a vn Eclefiaftico honrado vn oficio hono« 
tífico,qual es vn Priotaco(que en lo jurifdicional at dignitas quafi 
Epifcopilis) puede fer materia de tanto pelar , que le qucftevna 
enfcrraedad.yá que ñola vida > y quando no aya masque la pela* 
dnmbrc y el fuño con la confidcracioo del que dirán, y como iri 
fii honra en las vocas de rodos ,no puede dexsr de fer vna herida 
de gran monta- Si* la caufa fe dize, comoesprecifo que fea graveé 
fe halla dcfpoj ido del puefto,y del honor,y cachado en aquella ma* 
teria fin ier oido. Si la caufa no le dize,queda el dcK&o al difeurfo 
de todos, y cada vno concibe diferente dcli&o, y fi cada vno echa 
en plaqa el qne difeorrió, fe halla infamado con muchos deli<Sos,y 
¡odcfcnfo.(No hago reparo eo que fiempre queda delpojado de al* 
gunas conveniencias,y focorros temporales» aunque levest porque 
como ay ella diferencia entre los Rellgiofos, y  do fteligiofos, que 
fi a eftos fe les quita el puedo,y con el la rcma,fi en quitarlo fe les 
biziefle agravio » también por efia parre \ feria injufticia. Pe
ro eu los Religiofosno, porque el Prelado es dueño de los bienes 
temporales del Rclígiofo» y oole haze agravio en dcfpojarlode 
ellos )Efte es el motivó de aver parecido muy fuerce la ral Contó- 
tucioo. Y  aonpor él,fe le limitó la facultad eo el vltimo Capitule 
Generalpara que no pudicffe el Padre General» quitar el Prieta- 
to a  nadie,fin conocimiento decante.

<1024 Pero porque aua ay en otras Religiones feirciante ky» 
y  por el tiempo qoela*vido en la nneflra ; no es r Mondarla pac 
iñjnfta» aunque la demos por menos conveniente. Y  la razón es» 
porque ta lw z  puede aver vn Prelado qcefearony perjudicial 
t i  el bien común,y con cal genero de delifio.queno pueda *»“ 1' 
cieaciatolerarfc.Pero no fe puede probar ,or* porque op 
• M  depoftflp.por temer en ello grandes riefgos , ó pafrqne *> "«*
IÜ 0 U  4c « Í & d  m  i « » » “ ««*8»



' Conjà lt* fè b rr in à C o ìift ìt ix U n ?  t o t }  
ríete éepfoitàfc Con qne por el biencomún quedeye fcr preferir* 
dbài bien particular del culpjdo ,pudo la le/ dar ella facuiMdnl 
friodpe del* Religión» fiando dèbque primera de obrar Catufitu 
n o y  bien fu animory eftando muy ciertamente afiegucqdCMÌ&l ds- 
li&o,poica vfac de la facultad que La conftitucion Le dà»peto no do 
•era «sanerai porque aunque lo dcxa a iu arbitrio, (e entiende ar- 
bìcrioreguUdo. .. ■ ■ ; ^
> \6%$ Oc aqui fe íigue» que por el <kticfco»ò caufa dubia» y qujp 
Calo ptndiíífe de informes » ò relaciones poco fegur as, 6 de Opalina 
aadosiò de fáciles en creer» òde enemigos ( que ajas pcrfooas df 
putfto» nuaca les falcan muchos,) è  de vozes bulgare* de la Cora«* 
nidad mal contènta ».co que, lo dizen toos porque lo han dichp 
0tro$9y no ay. cefiigo que lo ayà nfioinc* ie podriahazee cn co cica« 
«ta»y feria pecado mortai conrra jufticU por fer :agrario del prò* 
ètimo en ei modo dicho » y feria» por delibo dubio dar grave peî a 
cterta. D iri alguno» qae podría cl Getteral por cmfa dubia qoijaf 
Utoftcio quando citai Prior no efià bien vitto, y fc;à de confuciq ji 
la comunidad* .Concai qoetenga enTu animo incencioo firraedp 
bazer examen exa&ò del delibo,y fi hallare que fue verdad» darlo 
«por bien cafttgado»y& hallare que no lo c?» boWerlo ai pucfto det* 
questo darlemteo mejor. Pues eoo effo yà lc rcftituyt Va honra que 
de quitó* Quceíto fea fegur o en conciencia fe prueba cop clcxcm*. 
pio de va Cavaliere de buco guftoquc eocraflc eocafade/vo vidrie ,̂ 
«roconvn pato en lamano»y voas quitas doblas en la faldriquera»/ 
ootvel palo hixiefie pedamos codos los vidrios» y pagafie de cótádp 
tton las doblan todo el daño que ha hetho«A .elle tai la intención de 
vpsgar *1 dsñodc Calva »y efeufa en la conciencia la acción de ave£ 
ítomptdolos vidrios»
- *6*6 - Redondo » que el ayer quitado efectivamente el oficio 
«poreanfa dnbia»por ningún cafo puede fcrfcguro jpn conciencia 
-pac mas que el Prior cft¿ mal »¡fio » y aya de fer de confiselo a,la 
¡Comunidad,pues los tales coofuelos defeo darfc»fic,& ¡n quantum : 
pero no con tan conocido agravio de tercero* Aqui »icoc bien lo 

«qnefequenta devo Provincial de.nuedros Dcfcal^os muy.fierro 
dc£>ios,qijellegandoat¡í¡tar vn Convento de Pcfcalqaahalló 

*cnfi toda la Comunidad muy dcfcoofpUdjty ¿aqujcca^y cangraiv* 
qnexnaqúedieron vn «tifica contrada Priora por nsugcr mi •; 

tondi* ton far# tc& K có eoCapkulp*reAielto de reprehender agriad 
vpMtee a U  priora ppr cada «sofá de aquellas,/, fe le apareció USiaiir 
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•pteheudereraalas fubditas.Yla Santa b o lvi& p orU P tlóri; 
-Provincial lo hizo afsi. No csefcufa para quitar oficio, y honra á 
"vn Prior lo  mal concento de tos fubditos ,: y tos delitos dubios qne 
ellos pueden alegar. El cxemplo del Cavallero no deshaz* efiol 

■. Bosque fi con la acción dióalaino»ó a la dueña del vidrio»vn gran 
fudo.nofe clcufa de pecado m ortal» porque lo comete contra ca* 
ridad por effe lado,y aun contra jodicia filos arrie/geenla vida, ó 
en'la talud,comofc arriéígala dcvnPrcladó : que fi avemos vifio 
norirfe algunos fójetos de la pefadumbré de vna pretenden en qne 
notes din el puedo tnastieígo ay de que <ie mueran, fi fin- caufa 
juila fe les quitan» y ño lo es la dndofa. Lo Cegando * porque al ti* 
crie roño le quitan honracomo fe la quitan a,eftePr dedo.
■ 1627 Lo tercero,porque el vidriero tiene aquello para vender, 
y  fe lo pagan de contado.Por ede lado para la patte de los Imara» 
vedifes, ay alguna efeufa. Y  digo alguna» y no mas (porque aquel 
nodo de quitarle fus vidrios» tiene nbor de rapiña,quspor elmo* 
do muda de efpecie • y  en aquel modo el dueño es ratiouabiiucr 
in virus.) Pero fea en efia parre dé los maravedifes lo que Tuere en 
efte exemplo; al que le quitan el Priorato , y lodefpojan deíudr e-

- cho» aunque fe lo ayande bolver dcfpues,no fe lo buebreo de con« 
jado. Yvaísl como el que burea de vn. eferitorio cinqoeata doblas 
. {>ara confofairlas,y gaftat las contra la voluntad de fu dueño,noto,

. efeufa del pecado mortal del hurto la intención de reftitmr pifia- 
das feis aiefss,tápoco acá de lainjufticia de «ver qoiradolahórai 
«dé Prelado,y cftar racfesfincll»,la intención de tcfticalrla defpues»
- ítízS Quinto mas»que ellos puntos de honra quitada per cite

■ -camino, tienen la reftitucion.y Toldadura muy difícil,porque fiépf* 
queda en ios émulos contra eí tal Prelado,aquello de,je d/xo,yqoe

, le  quitaron el ptrcfto. Y  el que quiera zaetir ,dirá, que fi lobolvie- 
-%oh al puedo,» lo me joraroB.fue pói q,ó por rogadores,6 por otra 

. vía le echaron el pic a aquél deliño ¿ y que por dorarlolo boltie* 
•;ioa al pucfio. Ellos motivos deven hazer grande efcrupulo a los 
prelados fuperiores, para que por canta dubia y que noedé muy 
Sbien asegurado, 00 quiten de hecho a los prelados inferiores  ̂tos 
Jales pueílos* porque podrán'tener grande efcrupulo de coucieP* 

/fia.afsi por-la injufticia del honor »como- por la-dificultaddeto
■ «editucioD, Lo dichó no quita que fi huv iédejauía dobia.de coto 

jnfly grave.y pel¡«oía,eo#f¡ÉeeI taVlujeto ocupe aquel poed®.»*0 
jieva é lC e a era lp o ctta lj^ U  precaución. Pero effa, en caufa dar

-Al Su*:



f.vhhno. Otros dubtoi de cofas Eclefiaflicas. *ot j  
o focándolo de allicottalguntitolo colorado mientrasfe 

toman informes rauyfegurosy fectctos de la caula ; ó poniéndolo 
td  alguna otra ocupación de Prelado eo efíe incctin,pucs avn Ge* 
toetfal no le pueden faltar medios con que fin llegar a privar , puc- 
dacautefar ella materia. He puedo aquí efta Confuirá, afsi porque 
i *Ole ofreció grande altercación fobre efte punto co la ocofion de 

. |»modauqa de la tal Conftitucion ,  como también porque fiendo' 
materia de jufticia» puede la doctrina aprovechar para otras Rctib 
tien es#  paca otros pneftos. .

t ¿ §: VLTIM O.
o flto s  DVBfOS Ó£ IVíTíCIA > X BN BSP£CIAL i »  COSAS
r* - '  £ c ltfi* ¡i¡C 4 S . ■ ,

- t£ sp T ? N  algunos Capítulos de Clérigos Secnlares/hele avee 
•i ■ J Q  introdncioo, de qoe algunos falreo al Coro a losAnir 
Veríarios.y que los hagan prefeotes para la diíVribucion. Y  bazien- -

- dolé* eftodefpues cícrupulo, (y con razón como luego divd^fndoa - 
pregustar,fipodránhazeren laJglefia cftaturoellos isifmos,de 
Ique fe les dé vnoA dos mefes de aufen:¡as>para que en aquellos loa 
‘hagan ptefentes a coda ladiftribución i pero que todo* cl'tefiodel 
Año fifaltan,los aponteo. Pregúntale ,  fi efio lo pueden bazer en 
conciencia? Machado tom.a.lib.^.parr^.trafi.j.y 4. dcfdeel do» 
‘Comento t. trata con mucha diftincion lo perteneciente a trota ,  y 
*diftrtbaciohefc,y a las canias de anfeocia,qee eítorvaa, 6 no eftñrfo 
el ganarlas. Patatcfponder.a la dnda.-Snpongo qoc-cs drfereniif- 
4¡ma cofa hablar de los frutos,y gtnefia delBeneficio» b  hablar de
‘ las diftrlbücioncs. Aquella no le»pierde, aunque el Bencficíido ba-, 
ga aufeneia de fas Iglcfies,por todo aquel tiempo que e l drecbole 

'^permite (el qsal es mas,ó menos en voos qoe en otros, como pw> 
‘de verle eo el Tridentinofcfsion *4. en el decreto de reformación 
en el cap.u.y fcfsion ay cap.i.Y fefsion ¿.Decreto dcrefbtniacio« 
ne,cap.e.) Pero tn quaotoa las diQribuciones, ese«f»cierta ,  que 
foto fea de los qoe fe hallan prefenres,y efto tan riguroftineatc«*» '  
gun el primer texto citado del CoAcifío, qoe néel ptefentea quien 
tocan las puede ceder afavot del aofeote , por quede sfto ay efpe- 
cial prohibición, oí el túfentelas haze fnyas, aunque d e lt a  ( e t n .. 
ce da..Con qdcvl anfente no póede recibir las »ai retenerlas cenbue 

coQciencia, fino en toa cafas ptemicido* por el drecbo. Y  afta
1
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$>onac¡n* tonto a%difp. i »de iegibus,q«!«patito tIchao.
id$o DceCU ley general dclalg lcíia  Tolo pueden efeoCarjurj 

qpt c\ Beneficiado aafeatepueda percibir las dtftribuciOnes » tees 
tofas:que foneofemnedad» oecefsidad corpora'(por la quilfe en, 

'Vicftdc ímpofsibili^ad por encarcelado» 6 por otra caoft en.iai{ii«i 
(éVootenga colpa,) 6 vtUídLid evidente de la I¿lefia9comqconfta df 
f  mifacio V llL  eael Capiculo Confuetudine>quees rnico dc Gle? 
ticis non refidentibus in Ecclefia. De todo ello nata Machado ous 
cfpeclficatnente en el tugar citado. " » ;J

í ó j t  Suponga lo fecundo, que aunque los repartimientos de 
Ia.íénta3 eAmvef.farios »TiguroTameoteiiablajido, uofipo, ni eíUa 
conaprehendidos en etnombre de diOuribudoaes »con todo paralo 
qae coca a no poderlas ganar los aufences, fe equiparan con ella»» 

tienen el mifcno^rivilegio. Lo qual copla dé! mifipo cfpkulo t\r 
-fado de Bonifacio »que alo  vltinao dize. b t  etívftr
-pro dtfmttíoram Anivcrfmjs Urgicndis » idem decermmus obferven* 
'dhm. A k ilo  entiendeo comunmente los Dí>. Lara de Aniverfa» 
qib;t.cap»t7 num.t. y particularmente Azor co,a.fum*(íb«7« eap»7«í 
*€|uxft.4*doadcdize: ojgdmVisnomine iiftributi$j$nn1 quotidiárunsm 
ímofPinteWgdntuneodem temen iurc.CT privilegia goujUntquodifltibm* 
’Ü&ftsi vnde nmdehentur dbfentikuu etidm /I r&ioneprivilegiipfrn&ut 
^Wenxfcifpercipidnt9 ncc dehentur rtftdcntibns* nifi CJ!
v*Ujiaf/id/t ¿Bter/isf; y  el nacíalo Azor allí ccacel decreto dvBonU 
oficia Ó&íuroicnquedize, que aunque aya cqfturubcc contraria np 
.valga«4KÍ44tos efi eonfuctí*do$ftd corruptcld«Machado lo $*0  ene«

• }or«eá eUofidib.4q>ar 4.nunn i.&  5. cuyas palabras fon de} tenqr 
' 4¡j*c»ieaCG.X0 quinto fe deve ddver tiuque fcgstn fe coUgcMldrecbo set 
*óptmW4vaigípitfí;Dv#sr«,eo¿e* los jinivcrf*riottcot¡crro$t Mij¡¡¿s# 
-meros provechos pxrt icuUres # y cdfuales,que goz*n los Prebenidios va
Í av igUfidSi no fon>*i fe deven tener por quotididudí ¿/Ílnfrecío«**» vAS 

d cálidditf n *tttrdltza de c{ljf$>quc introduce ti Concilio ,fino poroto# 
wey efpecydeeesdpscpdrd gene* tes los Vrebcnde los Je requiere en ellfi 

h fM f efptfial *fw¿iciic*a qse pire les ii¡lribuciojies ordinerids*pedostép 
siéefntu^qneeowo veremos ¿Mente fe ofrecen me cíeos ¿dfot en que fl 
c^rviirudtfdodufcntctioejicpor tenjujlificddé*dufuqucgen+l**difa*
* gavias«* qufafUien es\ pero no efkds-abcneioncf, y provechos pdrtisnlurtft 
ibáftaaqoiiMícbado* SÍ bien Sánchez ea-efe rde lofrcenfejpíUf* 
.%iddb-toj^d?raiqaeeri loscafas .que $40*0 j*s difttibucioaUi

. • , - 1  ^ ___1 * . ? _• o ..i ..Ah.* «A«« «IaA vui^
R ¿fs



§.vltitn*> &¿r0f ¿tibios i 4 ¿9p*s Bitf/i'ájticáí. r1&iV 
rrxKf* RcQsbüdo lo primero a la confuirá,que aunque «ya ávido 
koftumbrc de partir U difiribucion de lo* Anivetfatios con los *w- 
fcates» queíuelen faltar a les Anivetfatios fitmprc que lcsparece; 
•o  qtitlquccr tiempo del año; do deve fet macutenida» oí avida por 
cófttunbrc legitima , fino por corruptela» como dixo Bonifacio 
O ftiro . El Trideotino también reprueba en la fefsioo 34 capéis, 
las cales cofiumbresry Saochcz en el logar proxime citado» num.i. 
diae lo m!fnio;yaftrelCapito!o»y los particulares eiUn obligado* 
aponer remedio en la tal corruptela, ó dar cuenta al Obifpo par* 
que lo ponga, que es a quien lo comete el Tridentino.
- rtfjj Dirá elguqo lo primero. Afsi como los Canónigos tiene* 

tres Mefes de anfencia coocedidos por el drecho en el lugar citado 
del Tridentino, a(si también tienen los Beneficiados de isa Faro* 
qniales fus mefes de a ufiencia concedidos por el drecho}, y es razo*

3m  lo tengan,pues también deven tener algún alivio de la carga 
el Coro,como lo tienen los Canónigos. Atqui Machado en el la . 

gat citado en el documento 3. con ortos DoÁores muy graves d i  
por mas probable, que a los Canónigos en effos tres metes no fulo 
les concede el drecho los frutos , fino que deve creerfe les conce-* 
dersmbien las distribuciones (porque raasha de merecer quien fo 
aofencaeoola facultad que le d i el drecho , que él que Ceta toaa* 
por fu antojó ) luego cambien deve teuerfépor mas probable, fi 
por probable, qoe pueda psfiar lo mifmo en los Beneficiado* de 
las Parroqnias.Refpondo negando la-mayor, porque de lo* tres 
mefes de lo» Prebendados de las Catedrales,ó Colegiales lafigu4n& 
qut los goveo. y tengan, confia deí Tridentino qne fe les rom  
cede pata alivio del gran peta del Coro que ay .en las tales Igle* 
f i a y a s m  Iss Parroquias. De tos Beneficiados de ellas no coaltar 
de tal privilegio en el drecho. Veafc el Tridentino -de reformar* 
fifi a, cap.a. y afinen qnantoal ganarlas han de«fiar a lasleycs 
cantones, Y  aonqoe el Beneficio fimplc no traygs para losfruto» 
«bligacioo de refidir fegnn probable Opinión de Machado,y otro* 
toni.a.lib.4.par.i.tra¿l.d do curo. j. ( fino es . que la fundación del 
Beneficio pida refidcncia,) pero para las difiribudones deve el t i l  
Beneficiado efiar a la ley común de la Iglefia, porque ni tiene pr$* 
viltgio claro, ni aun prefunto con fundamento por foclufíon en 
airs, como lo tienen las dichas Iglefiss D  tedrale s ; y afsi no val* 
•1 argumento de ellas i  tas Psi oquis*»con que quede 1 c(Rendid* 
fin entrar a averiguar la propofiuos-unír.or. Acercante iaqusldf» 
f^ ^ W ^ c fiifM e o ^ iu n M e ltg itía ú a d c  sad |Iglcii;Y  lo p ife

■ • - ' ~  '  m



4KV r4g m $ ,d ü b io s d e  iú ftitT4 i & c turé.' ' -
iW»-dir«de quílqui« ocro punto dediftribucioaes , qae no t&»s m  
contrario.leyclaraeneldrecho. .. . °

« í óJ4 Dirá lo fegundo, que eo machis,Iglefias Paroqtüalestie-' 
lie cada Beneficiado vn raes de aii/encia,qae llaman áctectfttt, 6 
d e  2teere, eo el qual gana oo folo lQsfrucos.fino cambien :Us diftri- 
bodones,y Aoiterfarios; y afisi paífacomunméce eo las Parroquias 
de eñe Arqobifpado de Zaragoza (junqpe no sé fi c ‘n todas,) ye  fie 
folopacece puede fer por cóftumbre, pues fegun lodicho,eldrecho 
no lo  dá Luego ii etla.cofturabre es valida,/ es licita, lo podrá fec 
también aquella de que haolamos en la conclufion, pues la ley da 
no hazer el atiente Cuyas lasdidribuciones, canto aprieta pata va 
m zsty  aun para vn di* como para todq el aSo. Refpondo conce
diendo el roes del Arqobilpado, aunque no rengo noticia dé en que 
fie funda. Pero asiendo en él (aptos doi5tos,y timoratos, que lo ven,'

' ya un lo platican en tan dilatada vniverfalidad de Parroquias'co
mo tiene eñe Arqobífpado, no fe puede dudar de qae tiene légiti- 
írrofundanuipto, ot a fea privilegio concedido por fu Santidad» ora- 
vnácoftumbreiutnemorial Cabida, y aprobada por los Prelado» 
con fundamentos razonables,y graves. Y  niego la paridad para la: 
cóftutnbte de tywftto cafo, porque aquella e& coñurobre ordena* 
da,porque oo es pl-antojo dcj Beneficiado pata fieropte quede dá 
gujlo/fino para cierro-tiempo limitado, qúal es m  ofes. Bt qaeátm- 
que&Deo fuiit^ordinataf unt. Pero poder falcar- cada', vno que fe le 
antoje de ir a la igleíiaenqualquier tiempo del año, /  ganar con’ 
eífe defotdenUs diñribuciones ponera ley eau-expreffa .deneccf* 
fi jad Ua;dc fcc corrupte\a,y;relaxaeion,y ,no coilunabse legitima, i 
- i i  j?  . -Digo lo fegundo, que los Capiculare» no pueden hazer, 
(¡entejante efla.turo.de dar Tua*ni dos tnefes de áufencfoconcedica-: 
do d¡ñi¡j3náoucs,,afsi,pc)(rque paca haaér cilantros,leyes, y codíU-í 
tuáones, es pccedario.ppteftad de jurifdiccion. como enícóa Bo-i 
tiacirí,a co.a.encl tra^ldelegibúsidifp.ltquañ. r« punéf. j.nuon.ji. 
Snarez lib j¿dé legibu?»fíp.a.y qtros muchos ( y ios calesCapku- 
les Parroquiales; no tienen ppte^sd de jurifdicqiop, ni ordinaria,oi 
delegada, j  copio .también porque po folo ellatucos quefean ley* 
pero ni detéí roinacipnesiio copyenios amigables pueden bízet ea 
m^teriaiquá fea; contcaieycsdel.Súpcrior« y por con/iguicntemuT 
«h» cnenoseo materia dc;diftrK«M¡oues<:oncra vna ley canexpref-« 
fB dtfe.-ígléítW af$i Jo eofeñp&CÍKaiaÍ<mnt0: on/puatode diftfibu-1 
¿iones, o  it bofa co el toro dejCanopiei ».* &. BignitacihuSíicapi^ .-- ■ ■ n i_i.:—  -------.Ii. j u J^iiiUchl
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S.'vltimo. Otrot dulios de cofa Eclefiafticds. i o i f
corruptelas pata alivio de los Beneficiados»el mejor medio es re* 
prefcncarlo al Obiípo, por fi ¿1 lo pudiefie haaer» ó en virtud de el 
cap.».de reformatione de la lelí.O.ó difpoocrlo por otro lado« < 

tó iS  Pregunta fcguod*« A vna Iglcfia ie fue dexado vo legado . 
anual perpetuo para voa cantidad deterafinada de Mitos coo fola 
la limoína corrientes ordinaria. Pero fio arenas para cobrar e! tal , 
legado por jufticia*/ con difconvcniécia en dcxarlo de cobrar.Los 
hereJero$»ó cxecucores no fe dexan traer a-razon , n¡ quieren pa
gar, íiao en vino,o en trigo, y que fe lo han de tomar la quinta» o 
lesea parte mas del precio corriente > y fino fe admite aGi,fe que* 
d¿o!as Míifas fin celebrar» y la voluntad de los fundadores fincuro¿ 
pite. Preguncafe pues »(5 la tai Iglcfia cumplirá con dczir aquellas 
Millas,que corccípoQdcaaltrigo, ovino que reciben fegun el pre- 
ció juño» y legitimo que ellos tienen »fin declarar a (os herederos^ 
que aquella porción que no pagan» fe queda por celebrar,para que 
ellos cutnplan»y por otra via defearguen fu conciencia»(porque el 
declararlo fe experimenca»que folo fetvirá para enfados» y que no 
pagu60»ni en vno,n¡ en otro*)

7. Supongo lo primero»que ay obligación de jufticia de ce
lebrar vna uiita por cada eftipendio, y el que noto haze aísi, eftá 
obligado a redimir fegun la condenación de Alexandro Séptimo 
deUpropoficxoniO'Con q o y n o  ay recurrir a Privilegio alguno 
porqoe todos eftán revocados. Sin que pueda dexar de fer igno
rancia crafa lo queesfor^ava vn hombre.do&o (de via fer para fola 
U difputa»y no para la pradica; ó devia fer do&o en lo Efcolaftico, 
y no en eftos puncos de moral) que por quaoro en vna Iglefia de fu 
Lugar,que eco« muchos Privilegios»y avia tenido el de dos efti* 
pendios por vna Mida»aviendole pidido a fu Santidad confirma«.. 
cien general de todos fus Privilegios»y averia fu Santidad conce
dido* eftava yá por efí¿ camino buelto a revalidar el pt ivilegio dd 
los dos eftipendios.Buelvo a dezir.qne feria graode ignorincia.Lo 
vno, porque el Papa confirma los privilegios que enroncet ay en la 
tal Iglcfia.Nolos que no ay» porque c ío *  no fon privilegios»ni ay 
de ellos algún fer fino fo carencia* Lo fegundo, porque en la coa-» 
cefsion general no cftá comprchendido lo que era digno de efpc*j- 
cuU'fssou nor*,y erprcfsioa,y loque fi fe le preguntara a fufu Satín 
tidadkCs de creer que lo negarii» fegun el empeño gr ande que tfr*
ne hecho la Sede Apoftolica de dcftccrar el vfo»p abufo deTemtjtfe 
tes privilegios. V

* * I*- la dificultad no procede,vatfepdofc la cal Igloí *
S i w w  $8



fia dq privilegio alguno*pucs 00 le ay. Supongo lo fegundo, que fon 
diftinUs queftiones ,  fi el que ofrece la Mida por eUftipendiode 
vqo pueda ofrecerla cambien por otro que no \e d i eCüpendio, qUC 
ello feria vna M iía eften Jerla a muchos; a vno por etlipendio, y ¿ 
los demás fin eftipendio. Otra cofa es muchos dispendios traerlos 
a vna MilTa. Lo primero ya diximos arriba á num.597. que fe pue
de hazer con feguridad de conciencia 1 porque lalgleíia foloha 
pretendido deftecrar ia avaricia de recibir por voa ocupación mu
chos eftipendios» a fufteataciones. Pero no que el Sacerdote ocu
pado en dezir Miffa por vno, y íulientado dé i con vn eftipendio de 
ju(Hcia,no pueda por caridad ocupar fe por otros,y ofrecer la Milla 
por ellos, porque en effo na defrauda nada al que le dio el eltipea« 
dio* :

\6i$  Algunas efplican cito,porque dizen, que el fruto del Sa
crificio los que gozan de é l , no Lo gozan por modo de cantidad 
(que ella repartida enere muchos no'cabe canta parce comoíi fue. 
ran pocos) fino por modo de calidad»como los que Ye falco a to
mar el calor del Sol,que cada vno no fe calieca menos, porque faU 
gan a tomarle otros. Pero cfta efplicacipn padece vna replica,y es, 
que es verdadero en los que Calen a tomar el Sol en campo abier- 
to.Pero no es verdad en los que le han de tomar en vna fala arca* 
duzado por vn valcon, que (i muchos han de participar, fe avrán de 
poner en cal poftura, que vnos fe embaracen a otros para eífa Cali
dad-De manera,que no gozarán canto del Sol cada vno,Sendo mu
chos» pues Sendo pocos los podrá bañar de pies a cabeza.

1^40 Pero dirás-Si vnos fe pudieren embarazar a otros en el 
froto dé la Mi(Ta,(je figuiria vn grande inconveniente,y es que fí ay 
dos en la Iglefia para oir Miffades feria de gran per juizio quten* 
traífen otros a  oírla , pues les avia de akan^r menos del fruto de 
f¡fferente&y del cr omnium tircunfldntium, por averíe de repartir en
tre muchos »lo qual no fe puede oír. Señal es pues clara que no fe 
Impiden el fruto vnoa a otros-

1641 Q auá otro dirá, que el fruto ex opere operato fe lo lle
ta  folo el que dá el eftipendio ,y  que los otros folo llevan el fruto 
de la impetración* Áfsi dizen algunos, que qaando el Confesor 
dá al penitente por penitencia vn Refponfopor las Almas,lo Ltil* 
f^ io n o  es def penitente por fer parte del Sacramento, y lo impe- 
tf-acorio es de las Atma$. (Q jizá  es también de las almas lo Gtu- 
{¿¿iotio del a¿ío con que el penicenre aplica el Refponfo ) Per*.
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§ .V lt im o . Otro$ J u l i a  J e  cofds E c le jta s lic d s*  1 0 3 1
opccato de fatisfedorío para el $acerdoee>y ofcrenícsty almar»8t<:* 

fegun el fentir coman de los T eologos, y afsi no apruebo rifa reí« 
puefta.

i ¿41 Lo que yo  Juzgo en ella materia es,que aunque el Sacrt í  
ficio de la Mitfa eo (i es de valor infinito» la iglefia es de fene¡c»qtte 
en qnanco a la aplicación, y el fruto es finito » y  tiene Dios hechas 
fus tafias,y íus limitaciones de aquellos tres frutos quedíximos ar
riba eo el num.597- El efpecialtfsicno es de el cfferente, (y a cftc 
fe puede reducir el fruto de los que oyen la Miffa, y fon cooferen- 
tes con el Sacerdote#)y de cftos tiene Dios difpucfto.qüe rccibao el 
fruto cada vno como de Sol en campo ab ierto*fin que fe embara
cen los vnos a los otros,antes quizá que fe ayuden vnos a otros con 
fus Oraciones. Lo aiifmo digo del fruto tercero , que es el vniver- 
fal» que todos aquellos por quien el Sacerdote lo aplica fin recibir 
eftipendio>lo gozan por modo de calidad en campo abierto» y mas 
▼ no que otro ti eftu'iere delante de Dios de mejor podara *b  dif- 
poficiomfolo el fruto medio» que es del que dá la limofna»cs el qué 
tiene Dios tafiado por modo de cantidad» de fuerte» que fi fe aplU 
cade tambiea a otro»le cabria menos al que dá la Umoftia, y  por e f- 
te lado fe le defraudara % y fe leharia ¡ójufticia« D e todo io qual fe 
colige«qae por vna Miffa no puede llevar fino vn eft¡pcndio»aonquc 
aquella Mida fin ¿1,pueda ofrecerla por otros en quanto a los otros 
frutos* '' 1

i¿45 Supongo lo rercfero»que generalmente hablando,la Igle
fia,folo cftá obligada a celebrar las fundaciones»recibiendo larca 
ta»y paga de ellas« Afsi lo veo platicar en muchas Iglefias, afsi Par« 
roquialcs*comoRegulares.Y es de Lefio lib.a.dc Beneficijs cap.34; 
dub. 31.donde dize: Nt^ae cnfm üincficidrij txfud^tlEcclcfi* iuten* ~ 
ti ose fe obtigént di ófjicium, nifí ptrfolvéntur tis ftiptniid fufttntdtio* - 
HiSipreptcrqutilUm obUgdtionem fufeeperuvt »ctffdhft tnimfiiptniiá 
Wíinifiritceffdt oiligdtio minyftcrij.Tamburino in methedocelebran- 
di lib 3. capa. num.8p. Duda/i ccnfus rcU&us pro Mifsispercdt >dt 
quii tcweatur EccUftdíY refpoodcsj^eií fi aullé fud culpd^di nibíl obti* 
Zdttr, quid Eeclcftd obligdtur » propttr fiiprnliun»c rfub tilo t<ftdtof\ 
tdmobUgdt. Deaqui fe colige,y también lo veo comunmente pía* 
tic ido en Parr oqnias»y Conventos» que celebran por la rata dé 
lo que cobran» quando la diminución de la renta ha fido fio culpa 
fuya, potq efia parece q es lafaerqa,y intención del contra&o/cgí 
la d odrina deLefio»que fegun lo que fe cobre fe celebre»y no mas*

1*4*  E l cafo prcCcatcparece tiene snai diiiíji^tad,/puede r e í
S í W l i  " '



Üasirfe > U'queftieu que crac Diana «u la pat.ta. cra£t.i& WfbV¡ 
7*»fielq«e recibe por »a» Miífi «ftipendieincotígroo.y infoficitn« 
te,«tic obligado en conciencia ha aplicar cóJáTel fruto qae cotreí. 
pande al que d i el efiipeódio » como fi le húviera dado cftipíndio 
Suficiente? Refnelre Otaba con gravifsimos Autorescontra Tata, 
bucino quecftà obligado. Y  fe puede fundar lo primero en el De* 
creto de la Sacra Congregación de que fe ayan de celebrar tantas 
Midas come fon los estipendios• aunque ellos fean incongtua ,& 
exigua. Y  aunqucrefpendc Táburiao que fe enciende de exiguos,

Scroiuficieate$.A efla replicamos por Diana,quebunca eleftipen« 
iio coniente fe llama incongro ,.y exiguo. Puede proba:fe lo fe«

. gtiado,porque el que fe concettò a Servir a otro a media cofta,de« 
ve fidar al concierto, y efio aunque huvicfie fido por no hallar otro 
que le diede rassíLucga lo mifmodcl que fe concettò a medio ef« 
tipendio,quc effe es el fuftenlo.y la cofia.

164.$ Lo eercero : en nueftro cafo a mas del Decreto efti dé 
pbr medio la prometta, y la fidelidad a que 00 fe puede fritar ,fe* 
gun la propolicion 10. de las Condenadas por A lexan d roV lllo  
quatto , porqan.no manifeftando el vicio del eílipendio a los hete« 
dctos,qucdan defraudadas las almasde los fundadores.’

'1646 No ebftante eflo,tengo por probable,qne cocl-csfoprc* 
feate.puede dezirlas Mi(fas,fegun el julio valor de loìque recibió* 
y. ao mas. Lp primero* porque la Iglefia hixo palto con los fonda« 
doras ,de dexirtamas Midas* ofreciendo ellos tanta renta, y «ufo- 
smímpeeaso avernos dicho de ¿odrina de Lefio*y Tamburino ef. 
a i  embebido d  padmde que filas rjptas fin culpa de la Igleli» fsd* 
Seb mcaosxferian aséaoslas Mittatjy ello es lo ¿j paíf* aquí. Al De
creto, y a lsreplica de la media cofia fe refponde*q fe avia de ello 
•  ello4  el pado hoviera fido afsi. Pero no fue elpa&o Sino ito 1U 
entera,y ateftipendio corrien te.afsi quien difminuyc el eftip««- 
dio»tienei* culpa de que fe minoren las Mifas, y a(st losfundldoj 

' <e» podrán que «arfe defus henederos.pero no deia Iglefia.
. 1647 Al tercer aiguineotoíc'refponde , que laIgleíi*uo«i¡* 
*U  &delidad,l» qual deve tenaria con aquel con qui colmo el con
trató lo  eoo el her«dero*que iniquamente impideeleunoplin»«*” 
•o  delopadado,yen corrercon lo qué-dherederoquiete pasa** 
exterior, rc£¡ me fu vexacion*pucs 00 tiene acraforma para comer; 
UOrfs drechofootao fe iuponê pomaioipoedepeditlo-po* jo»»«*
jfii qtUjcofc refponde lo primero con piana-eo-d-lugat cirsoó, o
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* Jnflrticáon ¿eprincipiantes >&<. i o $ i
de aplicar enteramente el fruto por quien fe lo di¿,deve lírfflifef-j 

t¿tlc el vicio del eüipédio; peco añade que podríajüftarlas a\ tUi- 
pendió juftoiiíie mónita qu¡ petijtMi(f<¿*,vd ctía nort^morntoiquétia ex 
j'ujla C4uf4 nan porrjl. Y aqui yá ay jütUs ceufas (fegua la propoeft» 
«del caí'o)para no avifarlc al hercdero.Refp6do lo 2iijuc nürada$Jas 
circuniUncias, no Tolo no hize agravio a las almas» tino que afcies 
haze el negocio de ellas» pues mejor les eftd a ellas el perder la 
quinta , ó iexta paree de las Millas.« y que las otras fe digan luego« 
que oo el que todas fe ar miguen,6 todas fe dilacen caucho,como 
la experiencia lo luenfea&do en cite cafo*

1648 De lo dicho infiero, que el que pide rna Mida eo Altai; 
privilegiado , dando U limofoa acoftiunbrada , y el Sacerdote lo  
acepra, cieñe drccho 00 folo al fruto de la Mida « tino al del AJta* 
privilegiado« puesetie ha íido el pació, fio que pueda dar el vn fro
to  a vno,y el otro fruto a orto,por otro cftipcndio,o fin el,porque 
el u lp a£ o  induce juíticia* /

W ST&VCClon  Dfl PRl^ClWANTfiJ PA&á LA$ L 1*C I OJK&g 
( • de pantos*

f¿4? "T^Enenaos dicho en otra parce que cfta Suma no Cedo fe ha- 
X  ze para el Confcffonario , fino también para inftrntr La 

juveórud para los exámenes Sinodales* Y  por la experiencia dq 
Veinte y tres años de Examinador Sinodal de efte Ar$obifp*d<b 
me ha parecido prevenir algunas cofas leves a los examinandos,pa« 
«a que ya. que ay can excelentes en ¿(te Ar$obiCpado« y taptos^que 
paca vn Curato de opoficion y dé lición de pontos de «ordinario 
•concerté» ad. oa8.)$icadotinatentajidosten UCuftancia , vy tan 
iingularcs« defeo prevenir loa en algunos defc&illosv que aúnan las 
yuivertidades los>fueleaver«y fer comunes*

16 i  o Ay acá dos modos deexamenes« Elmoes.pnbTTco^pQc
ücion de puntos a las a4.hora3.El otro es examen fcctcto.I¿a íidoQ 
de puntos** fobre vna diftíncion dclMaeítro délas Sentencias, for
ja d a  cl de antes-»{.y.para tlC ao o raftad evn  ¿exto .Canó
nico.) Divide ordinariamente el opoficor fer lición en .tres .par
tes 9 mtpHcando primero la «conexión de la .dittincion atitece. 

^eotey fnbftguieate. P e  lasares partes explica en la primera U  le
tra del texto* lo qual daré hazeric con.bcevedad* y «claridad. J£nl* 
<egnnd> pone argumentos contra*! texto, y losXotlu.-EnJa aeree- 
ffa difputa vna quetiion gennina« y ajuftada á la lem ulel .«xeó4 r*<*
f e í s s á g t e t e j f t *



argumentos» y poniendo« y tefpoadíen do a los argumentos contri 
r¡os íi havierc tiempo. Atguyenledosopoficares cada vno dosarw 
gttcnentos«defuertc,que hazicndole feñat concluido el primero, pro 
pone,y profigue el fegundo,y tiene el arguyente en fu mano dosco- 
fas. La primera es«que fi lo refpondido al primer argumento le ha. 
zc mucha difieulrad,puede ptofeguir aquel mifmo por fegondo. La 
íegunda cofa que cieñe en fu mano el arguyente es, que aunque el 
opoíitor le tmbia a avifar a fu caíala queUion que ha de cfrj-utar» 
y U fenteocia que lleva » tiene elección el arguyente de ai guie ,ó  
contr a \ ¿ conclu lion que le han entibiado,ó cótr a el texto dei Matf- 
cro de las Sentencias.

Xdyi Acerca de efteeftilo dicho,fe me ofrece advertir lopri* 
mero,que algunos gaftan demafia do en explicar, y probar la concr 
xión de la diftindon prefente con las otras. Y cito fuele defagra- 
dar a machos do£tos,parque no es Ir ai punto,y es perder tiempo; 
Y  afsi, ó es mejor no hablar de la conexión ,ó  reducirla a quatro 
palabras.

i6y» Lo fcgutido advierto quanto al texto, que puede aver 
dos modos de explicarlo.El vno muy breve»y ceñido,y por propofi 
cioues.ó fama capita^omo lo trae Ripalda,y otros,y elle fuele íec 
el modo mas plauíible» y agradable, afsi porque es mas claro, co
mo porque dexa mas tiempo pata ladifputá. El otro es leer todo 
d  texco.y efte modo fuele fer ,fi fe ha2e como fe deve,mas profúdo, 
mas grave,y mas do&rinal. Pero ora fe figa efte rumbo, ora aquel, 
advierto , que el interprete del texto fe ha deportar aquel raro 
como puro relator délo q el Maeflro diie , fio divertirfe«ni a otras 
pruebas,ni a otras do&rinas, que a las que el Maeflro trae. A algu
nos he vifto querer apoyar las do&rinas del Maeflro, yá con otros 
textos,yi con otras do&riná?, y por íec tftrañas del texto, y exce
der los limites de relator { que es el empeño de la primera parte de 
la  licion)oo parecer bien, y juzgarfe que es faltar extra chorum,/ 
afsi relate,y en la primera parte no fe meta en mas.

En la fégunda,que es la de los argumentos contra el tex- 
t  o »algunos acoftumbran a poner por argumentos queftiones que fe 
d/fputan por tales en las efcuelas , como v. g. dize el Maeftro en el 
texto alguna propoíiciooprobable,y q es feotencia de mochos,y el 
opofitor pone contra efía parte los argumentos de lá fentencia con
traria* Elfo no es poner argumentos efpecíalescontra el texto,que 
es lo que prometió,fino con titulo de argumentos, ir fíoneccfsidad 
ft!pi$íd0 queftiqacf||iq ̂ (entrañar BiPgufta(ioqual nocspriaiorif



para ¡a l im n  ¿ t  puntés. j o ?5
y 1o iri îrO en les q increpan la lición con cofas fntlles.) ET poner 

argumento» idrta e\ texto feria h el Macího dixcffc alguna cola ef- 
pecial tucrte»y q oo fciuííe sétir connü de otrosDodos»iajpugoarfc« 
la có valé:¡a«Y tábienpodia luplir por argumento la explicación de 
algunos paílo> muy diticulcofos de entender»6 de defender,q fucíe 
a ver end Maeltro. Y  fi ay en el texto alguna propoficion que ca é .a  
Condenadlo notada,ver#fe le puede dar alguna fana explicación, 
y fegun ella defender al Maeítro, porque es obligación en todo lo 
que fe pueda atender a fu autoridad. En lo que efiuvicre condenado 
prevenirlo en la miíroa glofa al auditorio,y en clíe punto no ay que 
defenderlo. Solo íe podrá adtertir que fue probable en fu tiempo,y 
no tuvo él entonces mas obligacjontque le mifmo paila en do&tinas 
de otros infignes Do&os, y aun Dodores de la Igleíia.

1654 Sí no fe le ofrecieren argumentos del dicho genero para 
la fegunda parte de lalicion ,1o mejor ferá dividirla en Yolas dos 
partes »poniendo en la vna el texto» explicándolo dd modo arriba 
dicho. Si quiere explicarlo alo ceñido, puede valerte de Ripalda» 
íoannes á S*n¿io Tíi oroa ,Didm fio Blafco» (cuya expoficion cftá ya 
imprefa en León,y llegará acá luego)Pau1oPranzofo,y Enrtico G o - 
triquen. Eftosparalo ceñido« Para lo dilatado puede valer fe de 
Santo Tomé'* San Buenaventura» Durando , y otros. Defpues poc. 
fegunda parte puede difputar magttralrocnce fu queíHon,y en ella» 
ha de poner la felicidad en esforzar qualquier arguméto ora fea en« 
pro,oca fea en contra,con £ltfpondtbis,y repite»replictbis.yrefpott- 
dco, iterum rcpiicdbít, ittrum refpondeo, cuydando fobre todo de cf-s 
cufar digreíiones» y que quanto fe diga fea a propofito de U quef* 
tion»ó del punto«

16%5 Vna cofa devo prevenir al refpondiente» y a los arguyen« 
tes. E!loes, que fe den vez, y dexen dezír el vno alottoqoao- 
do le toca » y que vayan en forma. Pero 6 el refpondienre tiene 
neccfsidad de diftinguir , ó explicar ladoéfríná • el arguyente de* 
ve dexarfe de coleras , y de contra, peonare » y cir la explica« 
don con fofíego para replicar defpues. Y  (i elarguyence no diere 
lugar« el refpondicnte haga lo que hize yo cola opoficioo de la Cat? 
thedra de Prima de la Vmverfidad de Zaragoza, %y* años ha ¿con* 
que» he leido en ella ya 27. carfos,fobre 10. que avia leído antes ce 
otras Cathedrasde Teología en la miíroaV niverfidad)en el a&ade 
mayor concurfoque fe ha viftoen aquel puedo. Argüíame el muy 
Reverendo Padre M.BaptÍfta Lífaca, AguíUno, coopofiror it>¡o,fo- 
S*ío de ¿afigocs geodas¿ y que avia £do Cjthcdr arico de Prnm
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dad de parte de ambos, fio cruzalfe » 2 S ? . ' C° D 8 t7
torm3fya vnGíogirfflo.q„ e e r ,e / iq S ;6P¿ t ^ 0°f»cffedei»
dilliogmendo las propofìciooes.y fía dezarme » ' f̂.u ta<,,fefpódiy^
tcphcà entra, tontra, cantra. AÍcrcsmofanÌ , S 1C*r]-3i?iftiflci‘>a
caria,y éiioòre no dexartne. Con atte vo m! r °*  y,° f?bre «pli.
tu replica,y aviendobpueftodixe.Yà baòiieflnft?,y ,* dexé P°«r
que ni quiero repetirla, ni quieto refende?'J °  reP}i«?Pacsfepa
car primero la diftiocioo. Y íi0o qnieídw! o b l S ^ V ^  dc ^P1*'
Con erto huvo de callar,y yo ekph'aué mi * 0 CODtt»rio?
folte con la explicación el ar4roé?o li^  n. ?  acI^ c?n ^ n o fo i*
plica. Decita Fuertec o n f e g o l S r e f f i  deshechs»*?«!
do pararefpooder los « g u % n t c ¿ T ^  *P v a .
ven tratar con toda modeftia, y encargo a C í 7 - ^  T *  fe d«‘

• filencio» que a vezes no fe oye, fino vn zumbid« * circ“Dftaníw el
es contra la gravedad del año,y de los fug«<« £ 7 °. de
cho para eftas opofidoqcs Sinodales, ferì lo m 'iS í °  q?e he di* 
yniverfidades. o caumo para las de las

t f í S  E l exim ea (Vereco fe acofiumbra * 6 , . , .  . .
« lE sam iaador m a. antiguo va cap¡m ?o ’■ d*odo!e aI «am iaaodo
quapdo el fugato y ,  e í u V y  ^  V »  «  C a o .. ,
saioaodo lee todo el capítol» , y  qa<<| 9  y. lo Primero «>««•
coaftruyc grim aiicalrocote^oraíodo tat r dc Ieef> Lo f í Suncí® fo
^ae comieo« aquel capitule. Defpues ernie*« f© brt°'Í7 C*ro i Í9C*  c*Plic* I® 
•frece n ,y  fe Je dd logar para que difpuie V0MtU *Y|“* que fe h
meatos pro vtraque p e rú  ,  y  U rcfucív* ; v lo . u t  J L • j  co» fr* froda, 
«quelle q u e c o s  * y  I* baae cade rao  to d a /  /.a lc *rSüy*° *
qoaiqutec parte de la T eología «nofaíibieii que burc^odVía^m ,C P*rcCtf> dc 
te i  t i  Poeiìo.que fe fie de proveer. - *a<*° ** *»** conterete«*

S7 Y  porque a qualquiera fe 1« ofrecer* f* d U(i a '
ralifta p rin cip ió te  oootrovenir de repente v o . q u e O iL r  « r PU? íIV B ®  ̂
•o , pro v .r .q u e  p a r te .^ fp o o d o  d izíín d o  p r i ^ o  fü/° d**Dei-
£ rva  de modelo,y aua de eftimulo .  los ettudíofot > J f r * * fl?wo Cp»«1« <3«« 
prevención, A y acá mucha* ju n ta  dereptfos d* » ?  J  t*^ ***? *  Pr*8 ícaXt 
S u d i.» « « . y  defpua, de afta/ cada „ T * 1 " * re ¿°* a?ifa ’°*
'd a m a r li . qua la . eftud.e fia dive Jirfe^? “J g * 1 * 7 l‘V fu“ 'uU* 7*»«« 
-M aría. Cada vuo el dia q le la o .d ifp u ia  fu aueftian 35 f*n* j0®“, * ''/*
y  afcrlva to  fu cafa¡coa que cada vao al e a b o 'd .l- . ' * ■ * ^U* *®u<***» *»«<»
Lefia, mucha» qaeflioa». fu y ,*  r“brVcad^ 1 ’ ;!“ ,° « f « P«- 
! . .  canapa io , eq <1 pcebo quandoT í l  * « « * £  ̂s iOr ^ ? 0D,CÍ' ‘ °- V ' ” ?

‘  ™ V » . . o ? ¿ ' ^ í r 3í £ i ; ‘a 3S - i £

n c  .■ '  «  V *
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Z6í5i5st MlSCÉLANÉÀ,Y Òf ROS PVNTOÍ DB tVSfiTIA et i v i  
re>y confetta importante de luifmos$y ienfot.

:*tf53 v r  O ay cola mas ircquentc, que íobre vna hazicndà qu<?
2 A Í tiene yà treudo perpetuo, cargar el Tenor vcii ùòn'li- 

cecia del Tenor diredo v n cefo, ò  treudo gtaciofo.Sucede que Te ha 
de vender la hazienda a vo carcero,ia qual vale,pongamos quatro* /. 
cientos efeudos, y el treudo graciofo cien efeudos. Con que el fe- - 
ñor vtil Tolo recibe trecientos efeudos de la véca>porquc los otros 
dento fe quedan cargados por el treudo gracioío (obre la aiifma 
hazienda.Lo que fe Diga deluifmo es vn real por efeudo al ienoc 
diredo (fino es que Te convengan en que fe/pierda el tercio » ò  el 
quarto,como fe fuete hazer.) Preguntáis fi fe ha de pagar luifmode 
todos los quacrociencosque es loque vale la hazienda ,o  fifolo de 
los trecientos efeudos que fe reciben? La razón de dudar pura que- 
aya de Ter de los treciétos.es.Lo i.porq el edito es pagar Tolo del di 
nero que fe recibe. Lo Cegando, porque el dia que él cargó con li-, 
cencía del Tenor diredo los cien efeudos,el Tenor diredo confínelo 
en aquel menofeabo dclluífmo, que aora experimenta, y le hizo 
aquel beneficio» >

XÓ5P Por otra partfe el Tenor d iteñ o es increíble q pretendicífe 
bazerle aquel beneficio de darle lá licencia a tanto perjuizio Tuyo, 
pues ballava darle el cófennmiento para 4 falícíTc de Tu áhogotfics 
que fe entieftda qne quifo fu roifmo menofeabo , nidifminuit fui' 
drechos para lo venidero.Digo lo i .  que tengo por mas probable« 
que fila Ucencia fe la dio fin condición alguna,para cargar el trcu-: 
do graciofo»QO fe deve laifmo*fino Tolo al reí pedo de loque fe rc4 \ 
cibe»y no de la otra porción» Y  la razón es,porque efia porción no 
fe vende aora, o i fe agena, lino que fe vendió el dizque fe impufo 
el treudo gracioío a favor del tercero, con licencia. d*l (toor di
t e l o . Y  de lo que no fe vende,ni agena,no fe deve !uifmo«Pe aquí 
ferefpoodc ai argumento contrario diziendoquepues dio U !(cen 
cía con liberalidad,y fin referva,tenga paciencia, $  atribuyere a (i 
el menofeabo,y !a eoílumbrc ha interpretado la licencia aisi, pues 
fue licencia abfoluta para agenar aquella porción. Dixc ; fife d ioU  
ticencfa fia coadtcioH atg««a,porque oy algunos no qüieten dar liceo 
eia,fino es con condición,que fieroprcqucTevendirreU hazienda* 
y llegue el cafo del lu ifm cfcaya de pagar efle por enceren *;

xó6o Dirás, q r ifo n ó  es/egoro en concicñcia¿púe$ es pidir luif^ 
mó defames,deionq entonces üo fe.vei>de»y efiavayá {rgitimaméttf 
3g^n|nda Refpondo^qae no es ello,fino cóufidcrar e n ia  dadiv a iiái

tfQfas$qoe fon; fu perjuizio en d a r la , y el benefici^* 
.... ' g  dei
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del oteo en que focorra fu necefsidad coa el nuera céfo que tóiuj¡ 
y hecha divilion enere cftis dos cofas, dá la licencia, pero pone en 
(alvo fa daño,que fe le feguirá quá Jo llegue el cafo del luiímo,y vf* 
de fu drecho en no qaererla dar • lia aquella refer va de que el fe. 
ñor vcil quede obligado a facisfacerle tu mcnofcabo.y ello es cofa 
¡unificada, pifes notengo yo Obligación de hazerle al otro el guf. 
to con canto daño mió.

Y  que feria (i fuelle el mifmo (eñ oc dire&o el que dá el dinero 
para cargar el cenfal al feñoc vcil! Entonces parece que no le po
dría poner cffs gravamen , pues también es a beneficio del raifmo 
feñor diredo el cal cargaraietrto.Refpondo.que cambié podría po 
nerle la mifnia obligación, y no darle el dinero lino quería admi. 
tirU;pnes es voluncario el darlo» y también tiene daño en cargarlo 
allí, pues (imañana fe ofreciere comifiar la heredad por el tteudo 
perpetuo, harte cambien contra ñ mifmo el graciofo nuevamente 
jmpuefta »y fe qaedaiin ¿1.

1 661 Pedro inflado cargo vn cenfal Cobre en lugar no á ao.mil 
por mil como fe acoftumbra, fino a a4-mil por mil»y perdió oca« 
non de cargarlo en otro mejor, y fe pa&& (por temor de qae noa« 
ñaña fe lo luyeffcn porhazer placebo ¿ otros ) que no fe pudiefTc 
luir fino con dinero propio. Dudafe» (i efte gravamen fue vfutarioí 
Alguno dirá que (i,porque esfobrela renta juíhuPero digo que no¿ 

.L o  i.porqaunqelcenfo ha de fer redimible,peto dando cantidad 
mas,puede fer perpetuo,y abfoiutaméte irredimible,luego dado al* 
go,puede fer irredimible eum áiiito*tfio es por dinero ageao.Lo i, 
porqae todos los gravámenes qpor otra parce quedad recompenfa 
dos,no hazen vfnra,(y por effo dando algo fe foele pa&ar,q (a celo 
cacalo de luición aya de luirfe»e^vltimo) y efte loeftá có fer a 141 
mil por mit»y con la defcoatodidad que padeció en dexar de carga 
el diaero donde le eftava mejor. Lo 3. por q aunque al qae toma el 
cenfal le ha de quedar facultad de redimirlo,ha derfér razonable! f 
no crampofaty no lo es, el tomar dinero de otro por hazerle place* 
bo, y incomodar al que lo focorrid,bolii?hdoÍe al otro dia, y aftí 
h o a y  vfura. ■

. d v d a s  Fo c a n te s  ABNGRANBftAfc eo t r i g o :
i 66x ÍT ^ E  cofastocátes al trigo avernos hablado en varias pie*

v tes, Veafe el ton)ii*en los Indices 4 ay al fin dál»afsi de
vocablos,como denlos fragmentos dancbifc hallarán machas cofa* 
También en ejforomo»enefpecial áfal.990. Pero porquecw* 
dia fe ofrecen nuevarcanfulrfs, y  no es fácilde pronto darles 1*1'*

J»



dt engranerar trigoi i ó &
vo fe Han ofrecido. Preguntafe lo üfi vo hombre I quien le de ve 
otro grandes cantidad«s,y no cieñe con que pagarle (ó no quiere) 
fino en trigo,fi efte acreedor podrá tomar por fo dcuda>que es qua 
tro mil efcudos»v*g. la cantidad de trigo 4 eflo montare,y ponerlo 
en fus graneros» y guardarlo defpues para venderlo a fu tiempo? 
Rcfpondo que como cfl'e diaero de la deuda no lo huvielTe 
preftado a fin de cobrar defpues en tt igo » fino con otros fines ho- 
nefios,podrá en cafo que no pueda cobrar tn dinero» tomar lo por 
cobrar, porque tilo no esa fin de engranerar,fino de cobrar, y cito 
no sé que aya ley que (o prohíba. Antes la razón dida que él ño 
deve perder fu deuda por conveniencias de otros.

Dixe lo t.fino lo hizo con fin de que le pagaífen en rrigoiporquc 
fefio yá feria comprad quafí»p&ra engranerar. Lo Sedíxe.-fino avia 
otro camino, porque por la mifnaa razón no podía admitir el t r i
go^  avia forma para cobrar en dinero,porque por el beneficio dq 
los pobres,devia no engranerar fihallava otro medio.

i6ó$  Preguotafe lo a.íi el deudor no quifieí(epágar»n& aun en , 
trigo los quacro mil efcudosjfiño es q le cdpraíTe juntamente valor 
de otros quatracnil efcudos,y fe los diefle de contado, fi podría el 
«creedor comprar vnoy otro trigo,y pagar eflaotra porción» y en 
graneratla también i  Refpondo»que en el fuero dé la conciencia 
cambien poiria a mi ver» fino tiene otra forma de cobrar fu diñe* 
ro placidamente»y fin llevar la materia por Tribunales, pues noca 
razón obligarlo a cíío. Pero efto ha de fer con animo de obíccvaq 
lo qae diremos en lá pregunta (¡guíente* '
v i <5<?4 Preguncaíe lo fi efie tal q cobró en trígo,eftar á obligá* 
do a vender lo luego qtégaocafió»ó lo podrá guardar par a quando 
valga a precio fubido ? La parte de qt>é lo puede guardar fe prue* 
&a,porque el deudor pudiera guardarlo baila effe tiempo.Acqui e! 
t  igo patfa al cobrador como cílava eqel dctídúr:ergo.Refpoodo 
m lapregunta»que fi halla forma para vender ettrigo,y facar fu di* 
mero fio perdida de la deuda,ni de las efpénfáS'lo deverá vender* 
y no guardar , porque el fin intrinfeco de la ley a beneficio de los 
pobres,es prohibir centrados quebagan eftancódel trígo,y loen« . 
carezcar* Dcüa ley fe exime el cobrador por cobrar. Luego pnes 
cobra (□ deuda»no fe ha de tomar U .encía para hazer mercancía 
del otrocrsgo»fino Tolo en qnanro lo permite ta cobr áqa.Verdad es 
que fi vendiendo luego el trigo huviefie de perder de fu deuda »lo 
podrá guardar hada que tenga precio báftante para no perder»pe  ̂
so no mas. Y  también es verdad » que fi veadieadoé! el trigo coo

perder, íubieflc de repente d tr ig o  nacho 
• ‘ f  * '  po-
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podría vendería a cite precio fiendo el corricace»y retener cAfi gj
paacu que le na dado [u ventura» y no la malicia*

Al argumento contrarío fe relponde * que el trigo que paila det 
deudor al acreedor »paita con fu valor» pero paila comprado, y qo 
con el privilegió de gmrdarlq.porque contra el deudor no ay ley 
de eífoipero la ay corra el cobrador,que le prohíbe a viéndolo coiq 
prado,Inzer mercancía dél» y que fe haga mercader triguero. Di« 
yás,que no ay cofa mas viada en la República que algunos Merca« 
deres fiar fus mercaderías a los Labradores» y al Agofto cobtar en 
trigo,y engranerarlo»/guardarlo para venderlo al precio mas [a* 
bido Reípondo» q cambien es mas v(ado el vicio que la virtud,y <| 
no pueden en conciencia fiar a fia de cobrar en trigo para engea* 
nerar. A fin de cobrar en trigo pueden » porque yá fe fabe que los 
Labradores no tienen entonces ocrocon que pagar.PeroelTohadc 
fcr,no par a h izer cilanco del crigo,( ino que fucile en poca cauri« 
dad)ni encarecer los precios» (ino para venderlo » Tacando lo qoet 
era la d:uJa,y las efpenfas de el tiépo que detienen el trigo,/el 
no emergente,ó lucro cefance, que'eu-eílofe puede ofrecer. Pero 
fin los excedas de mercancía que prttenden los trigueros.

1 66% Pregúntale lo 4 Hállale vnfeñor cogí á caridad de trigo 
de dczimás. Tienc necelsidad de deshazerfe deí trigo, y folicita a 
alg unos Mercaderes a que lo compren» ó yá porq tiene necelsidaJ 
de dinero,y aunque abra los ge añeros, lerá muy poco lo que vctH 
da de contado»ó yá porque tiene nécefsidad de cencríu dinero 
en vn junto para precifas obligaciones,/ defemperhrfe,y no lo lo« 
graráíino vendiéndolo del modo dicho* Pregúntale fi los Merca
deres pueden en conciencia comprarlo, y detenerlo halla fu tiem 
pof A alguno le parecerá que pueden,porque afsi como el Tenorio 
avía detener engranerado,importa poco que lo tenga ellos.Qoe el 
feñor fe les pueda vender a ellos como a qualelquiere otros ,p*? 
rece llano»pues como luego diremos» aun rteoenjellos en fu mvoo 
vfar bien de la c6pra»y fino vfaré b¡é»fe tédrdn la culpa.Digo pucsj 
jue fi los tales por hazer efie beneficio al tal feñor »fe lo compr af
eo, con tal que abriefien luego loa graneros para que cada vnotó 

proveyere al precio corriente »lo podrían al parecer hazer licita 
mete,porque elfo no encarece el trigo» pues no es-comprarlo 
guardarlo,ni es propiamente engranerarlo,/ el paitar de la mano 
y dominio del feñor aí dominio dé los cópradorcs»íe ha muy mace 
mímente para el intento. Pero comprarlo para guardarlo,ñopo«« 
den en Conciencia, porque c$ de medio á medio contra el fiaicW
l'W m  Sgg S§!° <K« «ncarcccci «¡sq-Ni obfta, gao lo b»**p

l
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focorter lanecefsidad del fcñor. íorquc contra effoft dizc, qué 
primero es el bien común de los pobres,que el bien particular del 
feñor* Quao mal cumplan con fu conciencia los.que pagan cenia! 
en trigo,razonándolo a tanto mas del precio, julio,vide i  00.67$.;

CoM5Ví.rA Dfi COLACION DE f'/SPRA DE NAVIDAD.
Í666 O  K.egontaíe:íi quádoNavidad cae en Lunes,el Sabadoas?

A. tecedéce.en qfe ayuna.fc puede bazer colació Romana? 
Leandro in prxeepta Ecclcfí* tra&.5. difp.4. q.^i.llcvó q fi.Ycitaí 
por efla parte tunebos Autores(quc lio duda no falco algunMaeftro 
grave > que nocafle la opinión de Leandro de improbable# hizq 
empeño de juncarlos.)Y fon tantos que.no fy le puede negar acffq 
fenténcia la probabilidad cftrinfeca. Para la ineriofecx , que; 
fe taima de la razón , no trae, otro fundamento , fino que 
aquella colación Romana no vá con la vifpra material de Navidad  ̂
fino coii el ayuno propio de Navidad, y íieudo eñe como es,el Sa  ̂
bado, a ¿1 le toca eñe día la colación Romana. Y de aqui faca» que,

. aunque esSabadode témporas , la Vigilia como ib*s digna, traq 
a ñ al menos digno, que es las Témporas. Si al argumento pro-í 
puedo,le negaremos la mayor por libere dicha,todo cae. Coa qad[ 
fe v¿ qnaa poco la queda para la probabilidad iaecinfec»,
1007 La (carencia cóuaria lievóBolio citado per el mifaaoXcaa*] 

dro,y Fr. loan de Saneo Thomoque monta por muchos Teofogoq 
en la explicación de la Do&rioa Cbriiliana en U parte fcgund% 
Cr atando del 4»pcecepco de ía Iglefia, dixo afsi ■. tAasqinndo üavi^ 
iad citen Laneitei Sibila entes no fe puede alargar U col trian,porqu q 
atontes aunque es iñgiliatpero no ba entrada la foicnutiiai de la Eiejtaj 

• por cuy* raspo fe b* introducido aquella coftu»breiddcm4ftque es aquc\ 
Sobada de ijMitro te»poras. L» miña»(eatetKÍa tiene Meado in StJH 
tcra,dtfecfc&/q.s.Doode «riendo afleotadopoc opinión corriente 
que en qualquiet ayuno fe puede adelantar la colacioo »por la roa 
fita* coa caufa,refuelve, que el que la adelantare la vrfpra roiTma 
de Navidad,oo podría hazerRomans aquella colación »delineada*' 
porque juzga,que eftá cao atada a la noche oiifma de. Navidad,poq 
«fpecialcsrazones»que no ay privilegio para ocrahora,aunque fe» 
del mifntodii.qaaaromastkldiade antes. ’ ■
(008 Pruebafc lo primtro^orq cfta eolacioqno e$ precífaajél  ̂

porayuao,ni vifpra de graafolemnidad(quc ti e£Tofucra»l# (ijiTtna 
razón ay enel Sahada Santo# en el de Penteeoftes, y occíŝ o qp |̂ 
no paña afsi,niel puebloCbriíHaao fejttatr.citidps piarlo, îinoqi 
ÍS ?®E ̂ «a8^>re ds te colacioo^ en Rpfi&â jjaen fugw* los Cae-

- dto-
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dítu lcs^ c la cjüíl fe ha derivado la cofttimbre aEfpañí, y pot ¿fio 
fe Uattii colación Romana. Atqui elConfiftotio jamás la anticipa 
ál dia anccs.por mis q cayga el ayuno antes. Luego, ni nofotros la 
podemos anticipar.Lo a porq ia colación no es conforme a U effen 
cía »ni inftitucion del ayuno, porqué efte coníiíte  ̂en voacomida, 
y folots pcrmifsioo introducida,y tolerad a .como dizea los DIXDe 
donde, q o cieñe la colado mas licencia que en aquello que confiare 
¿(larintroducido* Digo confiare , porque cftaodo la polTefsion del 
©yunopoc la vnica comedión fola.y la perraifion de lacobcion por 
folo el neparar nocC4t>con duda defíeíláintroducidlo no efláin- 
troducida ia anticipación de la Romana» no fe puede introducir; 
porque en duda es mejor Ja condición del que potree, Atquide 
introJucion vnivetfa» de anticiparla, ( pues eftá en duda»y es dtt* 
fcíumfaílí) nadie ateftatá, ni la jurará ; Luego el anticiparla no es
Cegato* v v
1669 Lo 3.porq com adre el P.MéJo,e{Tapermífsió fe funda ea 

que los fieles aquella noche han de ira lós Oficios de media noche, 
y citando en aquella alegría yá movidos »rio fe podrían contener 
fi fe les qúifiefie limitar la colación , y por etfo fe tolera» Y ella es 
la razón porque no cftá permitida »ni fe han atrevido a introdu
cir cffa colación los Sabados.de Refurreceion» y Pencecoftes, potq 
coráo eíTas noches,ni ay cffamóció ni cffe eraba jo,capoto ay razou 
de eíTc alivio,ó refocílacionjy afsi lo dixo Filudo »dando etfa razo 
dojbazer colación Romanará*la vigilia def Navidad,y no en cfl'a? 
otr¿s» Y  aunq no vayan codos a Maytiñes,la cofiübte a todos Íes fa
vorece^ los tegoeij* para animarlos a ir.Ló 4. porque aunque cffc 
ayuno fea i e t u n i m  l e t i t i ú i t n  quefe ayan de aiegrar alma¿y cuerpo» 
el vfo de la Iglefia es;que las, alegrías de UsPieftas grandefrcomicn- 
qen del di i inmediato,y ti en effos dias Ce ha de; alegrar no Tolo el a) 
ixtá tino también el cuerpo,pero- no en losdias mediatos;y aun «fías 
alegrías folo comien^andefdé medio dia abaxo» porque defde las 
primeras vifpras ( p  dáptí#¿omep^ada la fiefta »iy .no antes. Luegd 
no ay razón qué favorezca a adelantar tile modo de colación,que es 
¿í pcciaHfsítna del ayuno en aquella parte cfptcial dc vifprá»y ficftl 
comentada,por la qual le toca el fer ayuno de alegría« : *5

^Deaqui queda refpoodido ¿otro argumento . con que qnerra» 
pfqbat los cdnttatios eíla^ncicipacioaal ¿ladeantes»? es poique 
&  i c w ñ Í M n t l £ t i t Í £ %  y porfec 16  le toca el admitir mayor;c o U c i o t t .  Y 
¿oti efte Fundamento de i e U j u u m  l # t i p ¿  lleva Leandro,queauuqn® 
00 aya co >u rtbre|ft^u^Jpiaj«r colación crecida las vifpr as d e

la vilpra de Navidad. * ^



A efte argomento refpondo lo printer o. Niego que el ayuno de 
Navidad anticipado al dabado,teoga cofa efpecul de ayuno de ale
gría. Es dé alegtia obiettive, porque tiene por objeto,y blanco a la 
fiefta tucura de Navidad. Pero en effe feocido toda la Quareíma 
mira a la Rcfurreccion,y todo el adviento a la Natividad.Pero no. 
es ayuno de alegría/ufrtctftve de (uerce que la Fiefta comentada 
cité ya en cafa.En lo qnal fe diferencia de los ayunos de Rcforrec-, 
cioa, y Pencecoftes , que deíde antes de medio día eílán las Alelu
yas, ò Alegtias de ambas Fieftas yá comentadas,y repicadas en la 
Igleíia. Pero en el Sabado de Navidad de que hablamos» la Iglefia 
fe cftà no foto todo el día, fino harta el Domingo por la mañana  ̂
q es la Vigilia,con rodo fu lato,y paramentos morados de ,Tempo
cas,fia que aya ra(lro«ni levifsima demoftracion de Alegría. Luego»; 
efie ayuno quando es anticipado,nada tiene de ieiunium U titie .

1671 De lo dicho cófítmo,q effe día elayuno de lasTéporasesel 
principal, y el de Navidad es aceffotio.y <j erte deve feguir a aquel- 
Cada parce de ellas (è prueba con claridad, porque aquel $abado>. 
de per séfegun la infiitucion geoeral de la Igtefia, es de Tempo-: 
ras. Todo el rezo Eclefiaftíco,y todos los Oficios »Midas,y orna-. 
meatos fon de aflicción. Elayuno de Témporas efti en efie diaU 
de per s é , y como en fu mifma cafa» y cafa de fu iaiütuctomy afs* .• 
fiempre effe tercer Sabado de adviento es ayuno de témporas. El • 
ayuno de Navidad de per s¿ avia de feraa4.de Deziernbre,» 
porque fe lo e(torva de per accidens el Domingo »Té disloca, y Je - 
faca de fu día, y fe pone en el Sabado por cua vez » accefforla y . 
tcanslaticiameote. Veafe aoraqua] de los dos ayunos es eD effe diai 
el principal. Claro eftá que el de Temporastpues el de Navidades' 
contingente,y acceffotio,luego elle ba de feguir al de Témporas,« 
ajurtarfe con las ertrecbecesdél.y no aquel con erte» • . *

N i obrta dezir»que el de Navidad,es mas digno, y ha de traer à fi 
al menosdigno» Porque fe refpondc,que no es masdigno»oi rancai 
fegua elmodocd 4f viene al Sabado,porque viene fio el rezo de la. 
Vigili a* Viene fin la Fierta entrada.Vienc dislocado,y eflá aquí ac-/ 
cidentaL. y accffbtiamcate. Con que viene defpojado de aquellas»' 
calmaderque lo avian de bazer mas dígan» Conque no es verdad» 
qoefea.nliius digno>oi ieiuniumUtíti*. 

íd7*f-Rerpoodolo s¿<}¿ua4.fepecmtócraqae es ferente» £<**•4 
badava ello. Ni falcando la cofiumbre»fepodtia folidáméce 

cfonw de pecadoml 4 en losSabadcis de Refureccion,y P ¿recortes 
faiuetucolacion^Roniana, y  mocho mas G la qnifieífe introducir ets 
“  E*aSj CfiySian?. La razqn es. ^O£t»ueto»porqqe el ieiunium

de colación de Navidad, 1041



1044 > Colación de Nulidad.'
Isritiz, ha de quedar con effencia, y fuílaucia de ayuno,y los DDJ
comunmente entienden,que confiriendo efie como ceniífte.oo »na 
coneft ion, fiendo la colación en tanta cantidad que equivalga poe 
otra comida, no queda en jer de ayuno. Y  ni la noche de Navidad’ 
queda con rigoc de ayuno ( aunque queda con vn geneto de abfti.' 
neneia obligatoria, que por la parte déla calidad de los manjares, 
parece ay uno. ) Pero cita es difpenfacion imitada, que comen«, 
bona&di, y inveociblemente potóla imitación de Roma en el Co« 
legio Apoftolico.Ni el fer iciuuiü ¡etitis  es meoefter fe tome de co*

' lacióo excefsiva, fino de que en elfos días,fin falcar a la parfímonia,' 
y abftincuciadevida, puedan codos a medio día hazer banquete»

■ compfehaze el dia de Iueves Santo en.las Religiones por eC-

I
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I A  I G  VN A altercación fe ha ofrecido cíios diasfobreefte pd53 - 
to» f  no es f icil de refoirer» por quince fecá fflnjf djfiñiScoíe 

que halle la queftion tratada en libro alguno. PojlJp  menos y«  
no la he hallado. Con toJo»refpondoa* Ja dificnltad» que para mt 
es moralmentc cierto que ioeftá. Lo pTlrt»ero*pocque el Tribunal $n<̂  
preroo dé la lnquiíicion#tienc dada fenteocta en jauto  contradidoríoT 
a favor de iaHiftoría Profctica.de q HitasesSanto cáüidn,y mas prio 
cipalméte del naevo reftaotéco. Aísi eonftadcl dccccco defpathado en 
MiJrid en el año de 7¿«N¡*guoo puede avet entrado en el naesatef» 
caroéto.y fu iey»fino es poi U puerca del Bautifmo^coaio fibéócwdosi 

a Lo fcgondo»porq el precepto del B-ocífcna fe eftlende a todas 
las genees que viven en carne otortaheoena cafen i Sanco Tono ds»m 
patc»qu«íLd£.art.i«y Leandro de Baottfcno cra<3. a* difp.:t* qiKtfta 
11, y es cierto e^tte los D D i Y  rodas cUasco eemendoinotiriadcdf 
promulgación del Evangelio» y del Bautifaio* cilio obligadas» tecle 
bir el Baucifroo (i pueden,y luego en podiendo comodamere.Leandfo 
ibi qurft.u.Oe Elías»y Enoch es ccrtifsfmo.qoc eftáo en carne mor« 
taLy caá ciento» que no fon conoprcbcnforcs» finó viadores. Y der* 
to»qué tieaé noticia déla promulgación del Evangelio» porque a toan 
de avér diado Elias en I »tras figuración >;y Tábido ios Millarios do 
Q»rifto»y <5 es tQdubitable,qloscomunicarta a.Eñoc» ambos (ondee? 
tif$icnoe»cftáa fietnprc con la Sagrada Efctiturá ett tas (nanos. Tieneis 
gran compnícaciotconlos Angeles» eftin ttenps de divinas iluftracio« 
ncsycomo fe puede vet en Malvendí dc Antichrift.to.s. libwso#cip.8* 
eoo que es cierto,que fabendt JapromirigtrfoadeiEvangelio,ydel 
precepto del Biutifmo.A «Has que el Santo TribunaUq el decreto dir 
cho,tiene aprobada eft* propofScioñ: Elías.y ioech vieron * Cbriílo 
nueftro Rcdemptor cao ojos corporales 9 y por él facían bílntidos 
so los Mídenos de U*Fc: con que tuvieran noticiaxicrt* de tlloi.La 
parte dea ver podido, cumplir con cffc preccpto»fe*rctá!oegd. :

* ’ J ^ Q>tccccrorfHirquc.cacofaaffctjcaáainñ d t,q * e 'c 3 ttx ln tth fU m 0 
,M  í JB a é ñ o  fe  diferencia la Iglcfia Cató!fea dé la  fitagogsrt
que mtiecii||^¡«^arciaalat de; vita {¿cioo^ yfetra  le«lla^ E pg>  
diao faivsr t o r i l e s , f e m ó  feifafvólob. Petó la Iglcfíalldinaut c e  
ve&tctíal» que compcchcodc todas las gente» del m andó»
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por el Bajulmo de agua, o  ía voto. Peco cite roto lo ha de (amplíe
pena de pecado mortal, pndieádoio cumplir. Atqui Elias t y Eooehi 
citin  en citado de-ft ludí y{al«aciOn. Eúe'éo deoecefíidid íc ha de 
dezir.qoc clUa dentro de la Iglelia por el iautifmo io re, pues io vo- 
fOfpadtendolocumplircámaLfc verdino bailaría el voto a fola*.

4< <fco 4- porque es cofa cierta, que han de venir a predicar cotí« 
ira e l AstechriltO»coajo OoÁores, Apoftoles,y Precurfores de la fe- 
gianda venida deChr¡ílo,y han depredicar los Mifterios de lá leynue 
va, y en cfpecial lanecc&idad; yobligacion del Bautffmp. La qual es 
lan grande» q e lq  v& a morir mártir lio Bauciímo de agua,y pudiere 
cntóces recebirlo, lo dcvria recibir pena de pecado mortal. Pero los 
Santos ElUs»yEQOch,nofegaedc(LCOnc¿hcar con recibir elBiuciícnd 
«ntonces, fioo que la  han de aver recibido ab inicio. Porque de otra 
(utreea fu predicación fele quita va mucha parce defuerzas: pnes les 

[ptrdáaa replicar- losoyentes, que fi el Banciímoes tan necelfatio , j 
tan de precepto,y de cantas veilídadescomo predican,como han paH 
fiado ellos dos mil afios fin recibir elBaucifmo,Cabiendo en«(íe tienj 
po fuarccfsided,y oüligacion.y conveniencias deél? Y comofe hao 
«Hado canto tiempo fin bazerfe hijosde >la Iglcfia por el Biucifmo ,5 
«fio era decanta conveniencUefpimualKlooiiraaafe efto on'fmo»poc 
que fi ts precita que bao dcreeibic el 8-Mitifaao defpues, no ay tases 
para que no to recibkfienantes»y aun ¡Jafdeel principio.

- 5 'Lo vlcimo»por<5 <es muypfobable»y muy fondado»qae efidqeá
citado de mereeer , como fe puede Vqr en Maluendá, efericuririó u» 
rigido como da&o*qoelopru¿ba fottdadience tfi el co.de Aocithtift»

* to .* iibao.en  qoeftionapatce,:Y fi citan-cofas obras anmtntandols 
gracia,yla fal ración,e$ increíble,qtos tenga Dios fuera de la Igiefiaí 
V  añado« qCe aunque no cftnvieftcn en citado de merecer,' porque 

U iu jn o  quiera aceptar fnsjpbrasifobrenítur»le$,ylibies para «frite 
por fus judos jnizios; elibes - ile peí accídens, y hsztéodo » los que 
'llevan eílzíeutencu d& encepe ió ald«recho,y‘ ley geaer »1 de bsh®* 
nzs obrasde los jaftos,adhnc eran capacesdelB/utiímo*y de fo efsao 
w ie ts la  gracia ex opere operato," y elcaraóer, y entrada enla Ig¡*‘ 
¿djeomo loáon -los niños,fio vfode r azón, y-tin-ífer capases de mtm 
por entonces.Y- mas qítañdó fondo aquel aogm'dto de.géacia Baon' 

j|«al para ellas pac foiaboa vhz,  céffadel•eódo,eMbe^*eh,o>t*»4®“v  
efeMouchosY eo!ogasaqáit)rles'«lmrríto,&(to¿*fó£ . n ú .  « 

'tlbdo'dr merecer «endrian atener mas merismijaatpsApowo ** 
cfteinconyenieBEc

m ,
fUJ
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- a  ftéfpfidert alguno 3 ^  B < »
tífmo, p’U obligación de entraren!* IglefibpP* *fl* ¡pérrm y £oU»£íb 
entiende con aquellas genteirCcuyo twrttaciohadlegAlol'a promt*. 
eacion del Evangdío,U qual no Iva llegado al Pctayfivéa U- teg io b  
donde motan , ni e íli intimado allá. O-fe podrjaideéif.au* tüfrpro- 
cepro Foto fe eftUnde alo« vUdorescomont*,? que oecofaltea d« ftt. 
Fefquidqaid de de pee accideos $deetfc mqdiepampoaecfecograd*. 
Perú qo de eftos Sáneos» que por caminos can tkunütdimátíof kMm 
apareado Diosde codo lo coman, y la  hechodecltos'voafefcteetdp 
efpecial. Y fon Sancos qm yá eilevan. en gracia»? fio cl pocado o ti-  
einal por otros medios, que fié perífe cenia Ojo* inft ¡roído* pora lefc 
ligios de ellos ,y afsi no íesencumbe la obligación deefte media.; X 
' 7  Paraimpagn*reftas-Mrpoe(t«S‘fup¿gÓ4paidó&r<né<c¡l)d4/aNt£ 
cii»  i y cSicjaé de las leyes comunes d* USagrad*Efcrirura « amadás 
p Vemos dé eximir fiógr« ve fundí menta* o  rom*do<ie la mXma So;

fradv Bfcrírura.ó cornado de los Si)ntotiPddre*.d grppdsfcTeringo^ 
de alguna razan moy vrgeote..': Porque: fi noaroroamos Ikrwrio 
•de eximir fin gravé fBndimtatOiOiiiattiáffiaigin)di<fi( lor niñón 
1 ioocenecs dieron todas fandflcados en ln ca tn i» «  je. (s  n id r t  s f  
otros arrojos femejantes.Advierto lo fcgnadoii qseqsiaado * d g a í  

granSaoto ffi le eximo dé;!* lc y to m s, fea de fer paca engrandecen^ 
lo , y no para defgraditaclo. De donde, aquel. Teologo «a fiv'djg .  
cien coma mejor pattido , que: ajnfta loq nedizr,c#nla* leyes cobuH 
nes, que aquel.qué bnficá’ dtfpenfaciones «diño <c*,qac-4C0g a fg tf« g p  
<rngravifsimofnndamenior ’ -■ 'h r. v*■■ r j y ,  - i.v  

• 8 El eximirá cftos Santos dé la obligación rrTrírnii rtrl Itiririfioo*
Lo t.no es graduarlos,fino defgradoarlos.y qnitarles lo (jae tu io O  
para fi.Chrifto.y la Virgen,y codos los fielea ChrUtiaoos dcfde d a s  
yor ál menor. Lo v.cs cxiormlos, fiando Sm 6ú tib itodel noevo MfSa ■ 
menrojde vna leycomon.que rápateéJOdós loado) nuceo teftamentta 
que ¿a aperar por éíTa puerta.; Lo j .  es introdndr v* nuevo diado de 
Yglefia, ó Congregación de fieles fqaepktaefta bailan dos, como gil 
tiempo de Adán, yE«a) dift¡a£áidi’lt(ÍeydC'gncit^nyi enradem  
puede fer fino por el Baatifmo: y didiuoojdeda ley rfrrir»ipO»nn»K 
fioagoga conjSRfa enaquela «pygadodc.'fvt'iéyési y cerennénhs, y  m

goga,ni eflin en la P¿ de Cbtifto vebtntodinodeChrHVO yá vmfidMf 
muerto, y refucilado« ftprgn fino- rfítoBinriiailni, rfljttn le d le l»  
difennce de las dos Iglefiat,yfc rarifica dectlos» queeftandofiafeM 

*8*5«? «flicaprnei^^efla<ÍM »ía4od^ yF ay y cg ñ o r < 3 |
^ 1,j'-. * «i ■ f'-.i.iri) i'¡ '-2í'§



« » i t iÉ i i lS r i t ì  B'CfcleìrCeri qdhqèbia dndiàóifèdilfeehMofiri 
jfìsadamcato folade) aquel principio m  cm coin  fide, fitti« Ecl«(iam 
éam •ftia&iejilcfgfcndiuadQfos» cilos,y machoma* aUlgleGa.puàfe 
deaicBofc; abaci ccedito de^atvetíáUjr C*colic*,y'fele quita U piche* 
•nmadeia de fcrVna,qiie foaius1 mas fingataresepicctos : Et yn*m s<». 
I8é C*EJH>l«c<j«,cre.y deqfoiaelUputdc dar la ralnd»fapitefto,4yaay 
.•cratgtefu pecana<oee,yparáfl»in¿h6s 6glos,diftiotd, y íbera decUe,' 
«telafqa «l»jr £*lmL~¿>ucpctm«nCDtc,par>difcrcaciar a «Sos s»™-̂  
(deoaeftroscacectt menosiquc «Aio ioti*  a la Iglciia, y entran en ella 
■latgóqttecftàa influidos,y por elfo Do ¿uzeo lglefia»patte,.c6mo l» 
¡faeriaireft osSantos • quea mas dcnoil y íciOcieoCosaños > que lucren 
inftraidos,y Ce eftàn alsi.ypor configúrente barlao nuevo eitado.ydjf 

•tí ot^ Igiciìa.Y ràbida quedada di da có effe rcfpus&aaquel otro pria 
•ci pio de que cIBa ottimo tSneccffario necefitjte medi j»de(pues del»

Sc’omuIgackn(ktEvaRgeUolp«escflbs SancosPadres feíalv alian (¡a 
l;yri eiTé' cafoyputsoi loh»r» avido raCselier para ponerle ea gricb, 
•'porque loxft*v»nanccs dclapròinutg» cion»ot tampòco: para coatti« 
fttàrfe tritila . - ?  lo quc.inàacs, qoeparece Wo (or ianeceflario; nateli- 
'ttcepueccpei no han falcado ea uo cumplir «oq

< picól ptccèpsqphdiendòi" '/ <i • -V _ - , -
•* ; -«M i vdraqaeilOideq no tienen obligación, ni lostfga t í preceptó 
.'del Baucifraanpòr riaeftar promulgado cri d  territorio donde elio» 
é^iiRPórqite à«tfofe>ceipoirde* i)oe laobligacioodel Bautif<ao»yd 4*jpriopia<«t¥acion,ee es)tOcst,fiao pedboal; yafsi diete Docrtc oaM 
ge«féi Ì<pt/*4éteir4i.Y comò a ellos les coofte»cdmo verdaderas eoli 
•le» conia jqaejcSApufalicadÓ por fel inundopar & todo género deigeo* 
<resieffobafta ’para quelénìscooiba laobUgaciooi «liàs fe figw tilití 
¿el qu6cfta»rcffccriádocn loaltO del monee Olimpo, ò  entre Ushtt* 
¡lias devQmuye/coodkhydeficrtòia'ihtedeiamàaaTÌa entrado,Pr*“*
<C*dor,fi aUitovtcl&codmetedaprnrisulgactandelEvangelio.y ded
¿fijuti(ihopor algààeinrfftiaaD»f achia llegó alli,capoto eftan» ow 
¿gado- a recibiré! BautKnKxLoquci «ridik f t  atreveràa dezi rio» 
EI.Msaafó noticia potChriftòeocl‘T«bbr»y defpoesEnocbpor e «
tía  J»infHcocion del BJuitifaio,yiàtqboa tambittri fueron intimidas p*> 
/ChriSò anno fe hadtettovy^òo òsa podido-deipues-ignor*»:, fi* P[*' j 
-mulgàciioopbr^odo
'jAs aòlnebltgiacicinpar tirato de nòrilli? hMmadai • ~

íoVM adóto feaundontí’* «Speda,y «s«qut pi day^qne no;hw«» I
«A.m'nÌm  *1 andneloMiod rftlf _ .

■  él di* ̂ |̂ qiàftjcua(?o bifta la promulgación̂



1Q4?
ler  d tg iic i«  qfiéfflé él «fe de f
lítalo de coal<¡jo Ef*ogclico,a»t*s de U mácete de Chri0£ t U Vk -  
fig,e1SiratHU>y Apoftol.es yá ciréucídaaosffe haxe njaycrfible,| mor 
c ataéce cierto,3 fiédo.Sátos t i  pcrfcfioi,y de tá alta claíte de sátidad*' 
{qocfegú el Saoto Ttíbnna).áo ion interiores a) Biucifta,y Apoffoles) 
aoesd’ecrcerdexaftcodfr feguir conícjo de .tan grande íaipo^cui^ia 
efplcitual.Ni es de creerá Elias «oel Sabor dexaffe.^e pedir 
to él Baociítno para íi.oi que Chrifto , quérogatacoD él a rodos jo s  
moTtalesffc lo negarte a Etias, y lo sxeluyeffe. ConlpqnalEffas dets 

* pues bautizaría a Eqocb. Y  afti cffáobautizados. .
■ ' -. . , - , *. > « _>í J*.S ■/ i » i‘;' ‘ J ^  t

Je. II# '• •, ... . ./• 7
los a r g v m ,e s t o s ; :

Si i  Rguirás lo i.qoenofc hallaqwandoniromoáyañ fidpbaéyt1» 
x X  zados »pocs ai aadie ha ido allá * bautizarlos*td lo$ Angc- 

les podían bautítar*oi confia,que ellos ayan venido a íct bautizados* 
Refpoadotlo i.q eftc irgumcnto nada prucba*Px>rq biso cabeíaccx*- 
teza moral de dMr b»uei¿ddos,y nofaberfe* ni poder ñpfotros 4e|erf« 
minar el por qüieo,ni el qu ando,ni clcomo. Porque pavstoprimetO 
•y gravifsimo fundamento» y.pata determinar d. MipiPto* el tieftfpo*( 
nî cl tugar no lo ay,como fe en la V jrgcaSamtfsima,y cn U Wiadz-,
Una#y en otros,de quienes ignoramos eflas circunftancias » y fue cierto' 
•l Baotifmo. Veafe el tomo a*de la fo mate ArapaA pu».S7?»Rcfépu* 
do lo fcgaodp»que fi para barnizar los*fuera oeccftaripyque 
tw »i que foera alguno allá, no avjarzltro de.reparo ep^concedmpp 
pueŝ L eftáo llcnaslas Hiltor i*s’f que para que algunos criados Cfí loo, 
montesfaviendoguardado la ley oaturAt)fuetenioRr nidos,ybautiia-* 
dos, h* cabía do Dios milJgrofámente Minidre Evangélico * 4uc to* 
*uftrnyeí(e»y bamizaffefpudiendo Dios faltarlos coM ^A^a 
tricion}? es reticencia de Saneo Tomisfy comnn.dp IpsTcolpgos¿tju¡p 
«oca a la divina providencia proveer al tahte.fcfiniftro que tebanci« 
zc»quanto mas fe deve creer de yoos Santos de rao alfa cíatelos; pO¿ 
ta agregarlos a fu Igkfia por ios medios te la coronoJeydcl Bautif^ 
motoeviá de llevar ^!iMiii(lro(aooqu9 fuete por mtdip^dt vqAa# 
ge!»coifto rae llevado Filipo Diácono.a b¿ut¡2¿ral Epnucptel? 
nade Gandaeia»y como fon Itorados.otros a IásíetvasVy jmópm ppét 
dima difpoTicion)t6 que fueteo ellos tra id o s^ V fcr bauttaa^s (6 
Jjbicpdocl Mmiftro ([uicDes crmto os fébic sdof Qipoci. attbdiímo*
dos puede fucedei)pues nada de eQoiopa con Ifcyatgppjte g¡o*#pp



. ‘ '»i 1'^¿Tjjbtiát îs fó|¿ J w  esfeuttincla de Satín*Tom&¡Tpattí 
qiixft.54^rt^7. a qúreñ h í íeguido (nachos Tcoíogos, y Leandro ci- 
U,y  figuc a ylgonos en la difp.4 q.s.&  3 paedííeí Mimftro extraór 
dina r io del Bautifrno vn AngcUy vn hombre bienaventurado en cutr» 
po.yalma.dilponiendolola divina providencia; y pudieron fer baetU 
aádós eh et Paraifo poralgüno dé los Sancos refucilados quanrfolos 
militó ChriftotéfucicádoctítlPáraífo.y los inlVroyó en los’Mifterios 
de la íe f  nueva,cómofe dixóarriba(fi es qiie no loa avia hecho íu M44 
jgefiad bautizar antes.') ■■ ■ ■
" xj Peco V» refpuefta mas fácil de todas es, q Elias en la transfigura» 
ció  quedó ioftruído por ChrüloiáTsf’dcl Bautifrno,como de loa otros 
fcdífterio,sty fue baúttzi'dotS fino llevó de’ allí "orden de lo q avude lú» 
kétVBolViofc Si PifSiCo. Refiriólos Ehoch,y efte iníltuidcyá', es.muy 
biédecrCer,qurd¡xoaEl¡as,quc lo bautizafíeiBcce * p 4,<¡u¡t prohíbe t me 
(iejiffóafffComqdisbel Eunuco 1 Filipd. Eael Paraifo terrenal (donde 
Irefidrá fegüh cifentit dc los Santos Padres tfit¡guos,iquie oes cita,yfi 
guc Mituenda con glande ertii3icion(nofal ta agoaríeceaijwrf» Y afsl 
üaurizatiaEUas *R noch,y defpaes Eooéh a Elisa.Pues alli avia agua; 
XosfogetOS er i  capaces .porque ambosfon hombres vivos viadores,y 
taó.biutizSdcts^nAóqoal confíete» feguntodos los Tcoíogos la capad 
dad del fulero. Ambos erán aptos para Míniftro.pues para eftobaftá 
Kómbte vivo viador ) y en caiodeoeccfsídad qüatquier hombre que 
fe*)<mmb!í’epálas palabras,y tenga intencióndehazet lo quehazela 
fsicdaiy aun^él nbefté bautizado ferd valido,cómoproebaSantoTo-' 
mi» q.d7.átt¡; cd' muchas decifiooea P&ificias. Nada decílo faltara 
altÍ:lüego firi nsnagros ñue'íos»fio difpeülacfon de leyes, antes eOaudo

fámbn'»iüeton'1ueigd bautizados* .
'x^ Pcfoelít vltiiná'vereda de bnutizarfé vnó á otro, que era la mas 

ifauá.pádeCe vn grave tacón veniéte,y es que fegun Santo Torois airry. 
dieta q.dy.y la común,fi vn no bautizadó bautizaa ótróVfiff fer cafo de 
fleccrsidád,ambos pecanmortalmente.auncj vale el Sacrartiento»y aquj 
t»pi laanai RcfpóJbloi.qetfidoSribafe entiende por la indignidad 
■ « í  qp^ííte’zadp¿y la irrevereciaqfe'háze al Sacraiiiécó, yfíeñdo Ioj 
Saniíqs táD dignos.y de ra.n-'Slta cVífie.y fiendo yá fieles, ningooa itre* 
véfeó&afele h*zia.Lofeg«ndotporque pudieron hazerló cftando ir.* 
trñSÍ#^ ‘̂ •*íftnribs»0o buena féjbo bcorrir uaolés.qde en íflo W\



XOJ&
s biiitUó* fi mlfmd. Refppadefe totárEéro; qSe péíofca*« teípnqs?  
dcnde Cbrifto.jr «»bien crcible,que quandaledfa.en;CÍT*l>or 
tracción de lo* M¡fte*ios»¡l<s dari< tambien tL orden de bautizarle msk ‘ 
aptrojfiEHas-noibiyabaptizado. •; ‘ . f
' i$ Rcfpondo 10 4: negando,que allí 0 0 huvtelfe necesidad, por <i 
que aunque no avia neceisidad eftrema* ni depeiigrode muerte » avía 
otra neceisidad moral,qiserda,y prudente» porque inflare él precepto 
de bautizarre para entrar en la Iglelia., y no eflar íc/ueradcella dóo 
mil años,con el daño de hazer Igldiaa parte aper jpiziode JaCato- 
lic»,y priva nd ofe a Cmifmos de tan gt ande bien por tantos Agios, j( 
no avitndo allí petfon» barnizada que los pndictfe bautizar, <ntrda*¡ 
mente pudieron tenerlo por cafo de ncceísídad , y bautizarle veo ai 
otro. Podorcs graves dizcn* q puede vrofer «bfuelto de cafofrrefer^ 
vados,de aquel q no tiene facultad, fi el Prelado tefcrrdte tA i aofen '̂ 
te,y havicte de tardar algunos dfcs a venir, porque eflarfe fin el biedf 
de confcfíaríe el que cometió elfos pecados vnos quaptos días,por n ía  
que pueda fftzerA&o de ContticioD*fe tiene por cafa debatíante nerí 
ccfsidad. Que feria eflar a evidente riefgo de eflar dos tnil aftovfiq eí¡ 
bien de aver entrado en la lgleQa.l Loegofe ha de tener por cafa «fa, 
aecefsidadtpara no aricado otro Mifliflro»podcrfe bautizar* . , ■ j  
- 16 - Argüirás lo a.qns fi cñuvieró obligados al BaucifoiQ, y febson 

tizaron,citarán obligados también a las leyes déla Iglcfía, pues cf!á|*¿ 
dentro de ella, y por configuientr a confelfar.y comulgar, y » qtto** 
preceptos del Samo Poatifice.pues^o’les faltará noticia de eV>os.$«f^ 
pondo lo primero,qne no porque e/ltm'ell«a obligados abant¡zar.ír<fe  ̂
ligue,q ay ande eflar oblig»dasacacfclTar*.y coaiUlgSr(aan4 qaed»v|j¡ 
capaces de rccebir los Sacramentos^La di/paridad tAaiporq el bbfa^ 
bre eflá,obl'gddo a los preceptos en quanco eflovicte ca fu ot»ÓQ *11 
cumplimicntode elIos.Ya<efli probado hatrp folidamenr‘c,Que,cl gynjí 
plircon la obligación de buiUzat; fe» ¿flava cnfti maoedc rifas, ¿pnaq 
para: elfo no tenían que ven ir. acá,lino quelo podjá bazer allá.El'.cpiq»», 
feflarfe no efli en fu mano»afsi porqüc no tienen materia de Coáfefrl 
Con ( pues dddc el Bautifmo no es creíble que ayan cometidopecjj^.' 
do,ni aun venial) cpmó también; porque noefiá en fa ataño el t*pf fe 
quien les adnjioiftre,ni la PenircDCÍa,r.! l%£ucari(l¿a, ni tajnpoco 
en fa manó el venirle acá a recibirlas. En ptroaprcceptos.qqe tjqiuflú 
feo repngnaotes al.ella Jo en qnefe bailan, yefluvleflo en,falP9n p s |i 
cnruplimiéoro de ellos,yooo eflrafisria quí tuvkflcaoUigacionCapf^, 
que no.me acarre precepto qlguno coparticular d* y Se gepcro^>lM ^
*1 Santo Tribunal los ticne declsrados virtualmepte por 
5»S9.?««Í§cg, iCh potqupfoq 84acos;vfld^dí)l^ffa^jW ^



concedida p ó t x l  ín ita o  Chrifto para govcrnat ia íg k fia c n  tiépodd 
fupredtcaeion. Pero añadió el T rib u n a k q U  tafpoteílad fc r i  fubora 
dinada a la del Snmo Pontífice,y dcíiguai a ella. Con que virtuaUncnce 
quedan declarados por. Subdicos^yaísi en lo q permitiere el cftado,y 
territorio  en que fe b a U a n ^ fta rie re  en ía  mano,deverán obedecer a 
U s leyes del Samo Pontífice,afsicom o a San Pedro obedecía la Sacras 
tifsiroa Virgen,y tos Apodóles. *>*■ .: ■

a7 :  Argüirás lo y que cfra aserción de eflar bautizados es contra la 
torrencede Santos Padres,y Teotogos *y 4  no fe hallará Autor que tal 
ay l í e  a t ido y  ni aun elDo&ifsiaooSiW eira edlos opuículos en ocafion 
4 Huvo méoeiler en Eli as gracia, y e feo o s efpeciates d d  Baatifmoino 
f t  atrevió stdézlt cj eftuvidfe bautizado, y  por otro lado fuplio con la 
providencia da Dios la necefstdad de los tales efe&os.Con q la t al af- 
íercion (iendo contra todos,deve Cer dada por teriieraría, Refpondo 
cenfeífandi^q la tal atíercion de q eftanbaucizsdos» eo ningún libro la 
he tifto eo  propios termÍQo&Pero no por elfo admitirá qoc es contra 
cbdóStQi 4 ĉa tenícrAr' a*^3 pc^cer,y fuera de lo que han dicho lo^Pa- 
dtesfy te&Tfcotogos.Pero oo es contra; pues no fe han metido en eflfo* 
D íxe  en propina términos »pues parece q la dizen aunque en confuía 
x a  cetpíioos equivalentes admitiendo, que fon Santos del nuevo tetta- 
nieótoi como lo dáfiende la Apología de la H i(loria profetica en la' 
p ro p ó f^ o .a ^ y tu n e  aprobad* la ptopoíicion en juizio con erad ióto- 
r i a d  Ttibübal Santo deUThqui6cion*Vaa cof¿ pues e s q  los Padre* 
y  íc o íó g d s  ayán cótradichocl Bsueifmp de Elias,y fi effo futra«cl de- 
fifndbrloftieraPaífercion tem eraria*Otra cofa és,q noayá hablado de 
¿!,y fea cafo  oáai‘'o:y cffo fe  me háze muy cre¡b'.e,ó potq no han car* 
gtdofa^onftdcpacion en eífe puhto,óporque ay Miflerlos/que la Ma* 
geílad de D i^ lid d ifp o n e,^  fe conozcan hada ciertos tiépos,y horas» 
q W M jg e ^ itie n e d e ftin a d o s  [ por^ oo.ha fidó oeceifaria fu noticia; 
en U lg íe íía iyp aífad ó  tiempo lo  puede fet para glorificar fus Santos* 
yrrtiis ‘a^atójadlós-que titfae guardados para grandes Cofas , y  fe Ies «a 
acercando él e7£po de.fus mayores hazañas,y puede importar el mayor 
ló f t í i  dá WÍM pérfonas para la mayor aceptación de¿ fu doArtna »y 

éft*rtaufápaede querer fuM ageftad»qae el ‘Bautifmo de Elias* f 
B & b cb ^ ^ iéyá  tfta fa  dicho atices en confafo en Us«profeei»s de per- 
t iú é & r  éeft amento. y  de tos grandes portearos que avian de

dlelo1* » SUtofjpii» tá*aj»0G0 heWUado quien id aĵ uegaco.
Ar-



$. m. ■ .. :■ . ; .• . r
Otros ¿irgumtntos. . .

, . _ , . .. . 
xS A  Rguirás lo 4. Los Santos que eftán fuera de la común Pro- 

4 A  videncia, no han dé fer medidos,ní obligados a las leyes co^* 
muñes,por que eftas fe han hecho para la providencia común, Arquí > 
eftos Santos eftán fuera de la providencia coman. Luego no eftán 
obligados a la ley común del Bautifmo. La menor fe ve en muchas 
cofas. L o  1. en la habitación,que es el Paraifo>cn la comida,y v¿f- 
tido mifagrofos, en la impaf$íbil¿dad»y larga vida. Con que aunque 
fon mortales no viven con modo morcal.Tambíen^n la parte de no 
merecer, fegun la opinión mas probable.. Luego eftán eftos Santos 
en otra providencia diftinta de la comun.Reípondotque aunque los 
Santos eftén en muchas cofas fuera de la providencia común.eflo no 
q u ita , que ayan de eftár a las leyes comunes en las demás cofas, de ¡ 
que no confta eftár difpenfados,y pueftos en otra efpecia! providen
cia en quanto a aquellos puntos Porque la difpenfacíon es de e f-  
trecha interpretación» y  no fe ha de cftender fino.cn aquello que? 
confta, ó para que ay gravifsimos fundamentos ; y  efto fe ve en U 
Virgen Santifsim a, que perteneciendo en tanta muchedumbre de 
cofas a la providencia cfpeciaf, no fue efienta de baucizarfe, ni de 
recibir la Euchariíha,ni de fer fubdíca de San Pedro, ni de orras le- 
y e s , como no defdixeffen de fu Dignidad. N o  dcfdiaiendopues de < 
la dé eftos Santos ley del Bautifm o, n o a y  razón de eximirlos de ' 
ella, oí de Tacarlos de miembros de la Iglefia vníca, vniverfahy C a- 
tholica, para que hagan Iglefia, y  Congregación de fieles a parte* 
Y  aunque ellos no  vivan con modo mortal, tiendo Viadores morta
les, no ay razón pata limita* la ley del Bautifmo, quando ella habla, 
con todas las gentes, bapti^cc omnes gente fo lo l los mortales,qué .
viven cón modo mortal.) Y  tiendo eftos.Santos gente., también los 
cotnprehende. Y  yp no sé,quando la falca del Bautifmo Jos degrada, 
y  difminuye, co  no efla parce, en Santos de tan alta clafe pueda tp -, 
car a providencia efpectal. Item  (i totalmente los quieren en provi- > 
d^ncia eípecial,m quando vtngan contra el Antechrifto fe baucjza*> 
fian,ni comulgarían,ni eftarian fugetos af Pontífice, puesnaay tnaf 4, 
razpn pata extender ^providencia efpecíal a la  carencia del B au tifv  
mp acra que defpp «>a ella,y a la de la £pc?riftia,y a todo lodemás? * 

1 19  ̂  Atgpirds Jo 5 : Si a eflos Santos* que yá eftavan<ea &a£Í4u 
antjo antes íes altando la ley delB^útiTmo en e l Paraifcu inegO rt

u d e la  tíi[cund(ÍQfi «puésiu^.S^peQ^
**' *' avia '

:ilr



vate. Del ‘Bm'tfmo dt Elidí.
avia de pertenecer al pueblo de Dios: R efpondo, que de cfts ántém 
cedcnte no fe ligue tü x  confequencia. Loprim ero,porque fuera de 
la Sinagoga, y fin circuncidarte podía fer Santc;porque aquella era 
Iglefi i  particular,y extra illám dabatur fallís ; lo  qualnopaflatn  la 
Catolics.R efpondo lo 2.que la ley de la citcuncifioanohablavacon 
¿f»fino foto con los de{cendientcs>y familia de Abrahá.Si alguno qui 
fiere de2ir, que cambien admitió la circuncifion como Predelito, por 
vivir agregado al Pueblo efpecial de D ios,no feria digno de céfara, 
t ao  Argüirás lo fe x ro ; Para los intentos de D ios mejor ef- 
tavan ellos Santos, el vno en fola ley natural, y  el otro en fola la 
eferita ,y  fin bautízarfe, que bautizados. Pruebafe lo r. porque al 
vno lo guarda para que convierta a Jos lu d io s , y  al otro para que 
convierta a los Gentiles. Y  para efto es mas apropofito,que los mi« 
ren corno dotnefticos, al vno en fu ley eferita,y ál otro en fu ley na« 
toral; porque con eflfo fien do de los Tuyos, les ferán mas gratos,que • 
aviendo mudado de ley por el Bautifmo,y pallado a otra. Lo «.por
que los avia de menefter fin Bautifme,c$, porque el intento era iluf- 
tra t la ley natural en el v n o , y  la eferita en el otro, honrándolas a 
ambas con el Oficio de haser cambien de ellas M aeflros, Predica« 
dores,y Precurfores Tuyos,como avia honrado antes,y primero que 
a ellas la ley de gracia dando a los Apollóles efles empleos: Luego 

-  no elU n bautizados* S ie d e  argumento v a le , prueba que nunca fe 
avian de bautizar,

a 1 Refpondo negando, que para los intentos de Dios eftuvief» 
fen mejor fin bautizar, A  la primera prueba refpondo,que dadoque 
Ies fut fien mas gratos en aquellas f¿yes*que en la del Raurifnio,fiem* 
pre ferian gratos,pucs confervavan lo dom eßko en la parte tkl ori* 
gen , y en aver vivido cri fu le y ; y  por otra parte no podían fer tap 
eticases Predicadores no aviendofe bautizado por la razón que di- 
ximos de la replica que podrían h azerles,que como fi era cofa dC 
tan ta  Importancia el Baütifmó, y la íg le fta , avian tardadotanro deJ 
tenerlo para fi. A ntes teniendo ellos tan  alto concepto d*l tfn Séo* ’ 
tO , y del otro  jíy de aver zelado cada vn ofo ley ,yrend©qot 
tan Sancos, y can doókos avian mudado de ley , avian dé entender»J 
que les avia obligado a ello la fuerqa de la verdad. A la fegunda 
ptueJba refpondo»que el e ß ir  bautizados no era;eftbrvopira la re-j 
prcfentackm de fus leyes , ni tftava de fobta r y pári qu^cila^ qo** 
dáfien honradas tu  el los;;' Adato tuvo vnacoßiHa mas q u é ’los otíW ̂ 
|>ombres,ytiopof É gbeífa IbbYaj p o rq u H tb a  de rotrar.oco^ 
jop cabeqd d d  luía je  rtwwttnor ó  conoo irtdívíduo de la  natura*™



§ • 111« Ottós uir¿ament*s. io$o
bamana;y aunque como individuo le era de Cobra,como á cabera de 
quié avia debatir Eva,y por ella el linaje humano, no le era de Cobra.

2 a ■ A^eftds Santos, en quien fe juntara !a teprefentación de fus 
leves, y el individuo, aunque como a reprefentacion de ellas el Batí* 
tifmo les fuefle de Cobra, mirados como individuos»que eftán obli
gados a fer miembros de cfta Iglefía C arbólica, el Bautifmo no les 
era de Cobra. D e donde afsi como fi va Ciudadano de Valencia* fe 

' viene de aGetito a fer Ciudadano de Z aragoza, y  en tifa ocafton fe 
le ofrece a la mifma Ciudad de V alencia, que en Zaragoza fe haga 
en nombre Tuyo alguna reprefentacion, es lo mas natura1,que cita 

"reprefentacion fe le com eta al que fue Ciu Jadano de Valencia» 
aunque de prefente yd no lo fea,y bada averio fidoj afsi paífa cn cf- 
tos Santos, que por averio Gdo, fon fugetos muy competentes para 
hazer la reprefentacion de fus Ig lciias,ó  leyes» que para eíTo bada 
a ver vivido en ellas.

a y Para complemento de cfta quedion advierto, que de propo« 
Citó loto he puedo por fundamentos capitales del Bautifmo de Elias» 
aquellos dos;(efto e$,el del precepto vniverfal del Bautifmo, y el de! . 
inconveniente inevitable de que extra EcclcGam cffct falus)porque 
eftos ion ios fortifsimosparaque los recibieren, G quiera defpues 
de Pentecoftes, que fue la promulgación. Pero no he querido va- » 
lerme de vnos textos de San Pablo, que algunos han difeurrido pa
ra apoyar efte aífunto, en los qualcs el Apodo) aligo la falud t Ipi- 
ricual al edar revertidos de Chrifto. Pqrque a eíTos textos refpon- 
derán los contrarios fácilm ente, quefe entienden d c c ft ir  rev.títi- 
dos de Chrifto por la F¿ viva de C u tid o  ya venido, y los Intetprer 
tes de eflos textos favorecen harto clTa explicarían '  y eflayá  la tu* 
vieran aunque nanea in re  eduvieran bautizados. Para que reci- 

*bieflenel Baütifmó antes de la prom ulgacioode!precepto, y á  veo» 
que ho lo prueban eíTos dos argumentos. Pero lo  dicho c o d  a z o ,  
lo  prueba, y  e! exemplar de ios Apodóles,y I*s Santas Mugeres» y  el 
B autida»fegun Suarcz. Y  en apoyo de cfto , fe esfor9 ara la inerte 
ix>ngctura,dc que lo  p id iriaaC h r ido Gcndo tan Santo. *

• v  . ' v . 5 . iv .
Otrotmuv$$jirg*nt*ml *

54 C  L  Ceptimo, el buen Ladrón no fe bautizd antes, ni de/puesj
C  como prueba el P. Suarez/cauri ú g .p  jrf, arrie, ii*

atqui el buen Ladrón es Saotf?
í í i  H



Q. V»íc. Del ‘Báutifmo de Elias'. 
del niievo TeíUm enro (  pues profefsó la Fe de C hriftoyá venido , f
fue las primicias de la Cruz» como enfeñan San Cirilo ¿t'6.2» de adora- 
tione, y  Pedro Damiano ferin as,) Item» afsi como et buen Ladrón fe 
fa lvó  fin Bautifmo, también fe Calvarían los que huviefién creído en 
el M eísiasyá venido, y finBautifm o huviefíen muerto antes de Pen- 
tecoftes. Luego el fer Elias» y Enoch Santos del nuevo Teftamcntoj 
tío es prueba de que ayan recibido el Eautifmo.

25 El o£Uyo » porque el precepto del Bautifmo no alcanza a 
Elias, y  Enoch; pues tolo alcanza a los que viven en focicdad huma« 
na» y en efte fuero vifible de la Iglefia j y por efia razón no alcanza 
*  los niños en las entrañas de fu madre (aunque fean perfonas dis
tintas de la madre) c o m o lo d ix o e lP . Suarezenladifputacion 27, 
citadas Quamdiu infans c(¡ in vtero metrist adbuc efi ve ¿Mi extra fotietó
tem humáname vndé ñon poteft md eum refcrri Sacrámentalis afitio%&  inten■  
tÍ0)Cum adbnc non conliet hominibus quid ibi lateat»aut in quo (iota, vel, 
uecefúfate coofiitutum ftu Y  lo mifmo dixo Becano de Sacramentistcap» 
^quafi^num.^m Atqui Eli as* y Enoch viven fuera de efte fuero vifible 
de los hombres » y  tan lexos que no es pofibfe fin m ilagro tener co
municacióncon ellos : Luego no les puede alcanzar el precepto del 
Bautifmo. Y  pues iosmifmos títulos que eximen a los infantes en el 
vtero  materno,de efia ley, eximen a eftos Santos »y dc alli fe colige» 
que la obligación del Bautifmo no es perfonal,fino lo c a l» pues los 
niños por razón del lugar tan,remoto de la comunicación de los hom 
bres, quedan eximidos. ■ . .

%é Lo nono »porque no les tocaya recibirlo» ni aun por titulo 
d e cónfe/o Evangélico» porque eftos fofo fe eftienden a los fugetos 
aptos de eífa mayor per&cción »y no lo eran Elias» ni Enoch,por la 
razón de eftar fuera d e fíle m u n d o v ifib le . C onque no es creíble 
aquella piedad de qhe Elias pidieíTe a Chrifto el Bautifmo en el Ta- 
bor , y  que Chriftd fe lo1 conccdiefle; como ni (e les concedía a los 
niños en ei vientre, por mas que vio fu necefsidad, pues mueren mu* 
chos finpoder recibir efl^reráedio; * ¿ ; / . . ' i ¡ : ¿

27 Lo décimo porque de alli fe figue qu epot cqnfcjoEvangéli
co  también pidiria la Confirmación, y  el Orden Sacerdotal, pues ay 
Ja mft'ma razón, y fi pudo Chriftohazerlos bautizar por medio &  al
gún Ange1,u de alguqo de losSanto$*GomQJMhñft?o extraordinario; 
lo  míítpo pudó fer para la Confirm ación, y  el Sacerdocio, como ha 
fuceáidó muchas yezes en Otros, que refiere Martínez de P r a d a l  
Sacramentis q.á^difb.ó Y  futido Sacerdotes, recibirían U comu-
jd o n S á cia iW B N  íp n  baasfrequencia. Y  aun de a llifc  figmna» q w
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Sendo Sacerdotes citaran obligados a rezar el Oficio divino >y a o k  
Miffa>y otros preceptos Eclefiafticos. ! ;

Lo vltimo,porque nofeiigue de.no eftar bautizados que ha
gan Igiefia aparte, porque yá eftan por gracia va idos con la Cabera 
Chriftó, y afsi como los niños fantificados en las entrañas de fu ma
dre no hazen Igiefia aparte,en el tiempo que no eftan bautizados» 
tampoco eflos Santos,porque eftan bautizados in yoto,é in via.para 
quando llegue el cafo de venir a predicar, é incorporarle con cfte 
xnundovifible»que entonces fe bautizarán, y fe incorporarán con Ja 
Igiefia.

29 Eftos argumentos, a mi ver eftan todos refpondidos.có lo yá 
dicho. Pero ( anees que para mayor claridad les apliquemos las ref- 
pueftas) defeo faber a que dogma de fe, a que ley vniverfa!, ó parti
cular de la Igiefia, a que féntir común de Padres, ó Teologos,ni aun 
a que autoridad de Santo Padre en particular fe haze obfequio, en 
que no eften bautizados eftos Santos? Los mifmos que hazen los 
argumentos, ninguna han dado, ni pueden dar j porque conficfian, 
que ni aun hallan quien aya tratado eí punto. Pues tabre que fe cita
dla en negarles e] Bautifmo ? Sobre qué fe trabaja en excluir a vnos 
Santos de tan alca clafe,de leyes comunes favorables y de conocida 
obligación? Eflas excepciones de'las leyes comunes, como avernos 
dicho, fe hazen en los S ancos para autorizarlos, no para difmin oír
los. La vniverfalidad de la ley declaró el Concilio de Trenro 
del Baunfmo, que en el Canon y. difine afsi ? Uquii dixeri: Baptifmum 

líber um é{}e9 bree efíyian neécflitrfúm dd Jdftrcmfkfaii&toa fit. Pups fi es 
neceffirío para ia  fallid elpirítufc! /  con qoé^tandát^ento fe dízp que 
ay en cflbs Santos eftadodc fajadcfpirituáf, fih él ? t ía  dífptnfado 
acata Cirííftopara elfos en e fía ley? No» (pües^óftficfTanquelo han 
de •rccihit qbatido rengan á predicar) Si dizen/<q(ñé £oraora /os din» 
penfa el citado en que fe hallan» eífo e* libremente "dicho» como fc 
verá en la refpuefta al o&avo. Es fuerte emprcffa dcfgr aduar los por 
talas paridades, y quizá tange petitafe, y bufear difpeafacioncs» ó  li
mitaciones de la ley^arü^bta' Befervirios. \ y5 *
' ?° Antes pue$ de refponder a eftos,pondremos aquí vna gravif- 

fimV áq tetíá id  del Párdré Süárez ,cbm taixicn fr f  nadie'ddUs leyes 
Comunes, fiíi gravifsimo fuñdataehto^ ^ eftóauhquandorifa a fa- 
^orecér/qheles tán inatoen Üió$;qüc^frér apara defgf4.du*t?) Df¿ .

pues afsi en la te A . 3t Oten lec*ñdQ%n*¿t*m iifantem decedentem fine 
Ütptifrtj faiviri'ex ípeiUUprMié^tO > ant úijptnfdtiént  ̂ ielfalttm no* ; 
(°lf* bK di aüqdp affirma?* abjane fpecidlírt+eUtiode $ fine ttmerítaréi



vntc. Vel$4Utlfmode Elias.
ftec condufso feqmtur iudicio meé ex pracedenti , eamque docuit Scorns difi. 
i  $.artic.2. &  colligi potefi ex Augufiwtftitatis tecis, de origine anime, ¿  
Ratio efi9quia nobis confiât de miner fait lege ié feriptura lata. non ergo pom 
tefi â nobisdifpenfatio in taliíege,autjpetialepr¡vílegiuma(firmari, mft dut 
ex caitm feriptura eoUigatur, eut alia fufficicuti auSoritate9vel reveUdone 
confies, prajertim cumnonfoleat Deus bis difpçntationibus vtí,&  prater ft * 
gem ordinations ,  quafi miraculofsè operari propur privates rationes ,ftn  
perfooaii* commoda,aut neccf sitatcs àliquorum, fed propter oliquodcom• 
muñe bonum,aut publicum mïmfierium, feu divine gratia commendationem, 
Vf in bac materia dixit D.rbomastn qÂtfl*6 .quie?tml,a r f*  quafiiuncula a. 
ad tertium* Et co»firmatur9nam (i Oem veüet in*fit ato, feu mit aculofo nudo 
operari ¡facilités iUi effets providereviam, ans raticuem aliquam bapti^an- 
¿ i ilium, quant tum fine baptifmo iuRificare ,  fie ut magis extraordinarium, 
gr miratHloffum effet iuftificare adultum fine fide ¡quant extraordinario me* 
do, provider e viam comparan difiiem, fie ut ergo improb abite ¡ac temer ariitm 
effet ¡ dicere, adidtum aliquem fat vari fine fide¡ quando non babet humanum 
medium ad obtinendam iÜ&m, fed éicendum potms eff vel Deuvt iUi donate 

Jidem per fpec'udem aliquant providentiam » vel ttriè foré danm4ndum,ft 
£>eus hoc modoiili non providereti it a de nuüo infante crcdendum cfi, ex dif* 
penfatioi't falvati fine f i  dei S éuramento, quqd cfi Baptilmus, fed Vtl Otmn 
iUi provider* de Bapüfmo  ̂ vel certè périre, fi omnino bac providentia defii* 
tu&tur¡ér Baptifmo carea?. Luego mas theologico fera de zi r, que Dios• 1 1* ,» < _ I s i * 0 « * * il* " «f*l* _

y Enoíh. que dezir qi)c lia «ijfpeafado en efla leypara que o  un Bau.* 
¿¡fmo eXV¿n dentK»|de afta Jgkfia, ¡o. que fuera de ella aya falud cfpi- 
ritual. Y  fi <üxeffen,qye nó esdiípenfacion, {¡no interpretación,limi- 
cativa de la ley del^auriftno para e &  calo» con mas fortaleza halla* 
¿án impugnada efta So&rina por temeraria contra.Cayetano» por 
f i l  Padre Suarez f e S . ¡ .  § .d ¡ t o i .

V... : • í .  V. .........
Rt fp v tffa  *  Jot * 4 r g m tq tM -

*1 M t  feptimo»4 esdeiboenLadronrefpoodo,quenocarece^  
J t \  probabilidad,que eftujHeff.- bautizado antesdel .patibuio^y 

fintieron, q»e lo cftav* Sai» Águftin, San Cipriano » jr C.hruouonwj 
como refiere Sqarrz t í m  z - d ü p  *7 feü. .̂frof¿fiatm end §  f*“/f
é M u n tu m . Y  Saarez foto d»zoi que |o contrario et a ma# proba •

jvi prabrftfti»* é N f ¡ ffiP* • •••îièodiil
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valer contra Elias, y Enoch* O tra  trac en la fe& .¿. h«c vatrum te-  
Rimonta,Propi medium, donde díxos Non tomenneeeffarium erat Á u -  
guffino de Lattone effe fotifUom j (  etto es dclBautifm o del Ladrón) 
ani* tune aooiun» erat Baptifmns aifalutem  neefffarius. Luego defilé 
que lo  fue,compre hendía a todos,y  huviera compreheodido al buen 
Ladrón. N o  lo cooprchendio U le y  aefte,porque no la avia. N i el 
confcjo, porque hafta que eftuvo en la C ruz , no conoció 3 C h rifto , 
'ym uchom enosla virtud delBjutifm osy eftandoyá en la C ruz avia 
impofsibiüdad de recibirlo.. N ada de erto puede efcufar a Elias , y  
Enoch. Añado,que el nuevo Teftam ento tuvo fieri,y tuvo faiìo effe. 
El fieri duró hafta el dt3 de Pentecoftes, que hafta entonces no que«, 
dò U Sinagoga exüinift u  N i para el fieri era meneftcr.el Bautiinoo, 
aunque era ad me'ius.y para osas adelantar el fieri. El buen Ladrón, 
y  los fieles que murieran antes de Pentecoftes da bautizarle eran 
Santos del nuevo Teftam ento tom ado in fe r í.

3 a Pero El i as,y Enoch conft a <5 de predilo han de Ter del nuevo ' 
Teftaméeo infamo effe,porque defde el dia de Pehtecoftes,yá quedó 
estinfij la Sinagoga, y no podían pertenecer a ella ; y afsi de pre
dilo a vi in de pertenecer defde entonces al nuevo Teftamento,/» 
fatla f/f- »que es la Iglefia Cacholica, fin poder quedatfe fuera de 
ella; porque extra Ecclefiano non eft faìus ; ni poder aver entrado en 
•lia,fino por el Bautifmo} pues dixoel Tridentino en la H fi14 .d e  
Tceniteniia,cap.i. que cftáfuera de U Igltiia, y que no es domeíüco 
delaF¿ el que no haencradopotl* puerta del Baotifma 1 Cuta Ee~ 
tlefta inneminem tuiicium esercent e qui non priks inipfam per Baptifai 
ianuam fuerit ingreffns. Qjid emm mihi (  inqUìt \Apo¡l'Ans )  de bis qui 

farii firn, indie are ? setà> efi de dotoefiichfidtì ,quòs Cbrifius Dominas 
Usuerò B iptifmi ¿fui cor porti membra fernet efficit. Notefe.que no di- 
2 c , que no tengan fé » ( ho que no bi.n èhrradó en la Iglefia  ̂ni fon 
do nefticos : Luego para ièr dotneilicos, jf del noevo TcftaroenCQ /» ' 

folio effe,es predilo eftàr re ipfa bautizados! ' ‘
3? Al o ftavo  argumento, ronftadOítfe^utf a Elias, y  Enoch n o ! 

les alcanna e l precepto del BautifmojCOmS’ rtt'a tósniflós 'tétti v i d i . ‘ 
tre; porque ni viven enfodsdàd'bum ftqà Vcbih^ pideh c ì B o f A » .  
rore$,oièn ei fuero riflbfcde la Iglefta; Refpondó, qaè dotHe tengo ' 
textos claros de Efcritura, a  < flós nne atew ¿>y  nà W  qpe fé  pueda ' 
prímir brmñileaóltoiAufWésu, C hrifto ■ diwe*itph'$à?#ì»tfé, rihfes, 
liudezjr lociedad huraana.xT*tnbì*nIospufs^ dbÜT-.^fí èùh'Vénaf 
tmfue*¡t,ex nqdm&rSpisátu SaàSio,m*p> d t t f t  fhcilràldM ?  
watt» ì  puosi porqut me iuw jcityo d tf  ‘f è *
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elfos Sancos»a laXotícdadtomana ? Si cflbfuera verdád, libré eftrti 
viera aquel que dism os, nacido, y criado en las fclvas, ó en el monte 
Olympoj de la obHgatíon del Bautiftno. Item,,fi algún Hermítaño 
antes de Pentecoftes huviera hecho voto dé vivir toda fu vida folita. 
tio en fu cueba,(como San Onofre,ó como San Pablo primer Herini-r 
tarro ) y por A ngel, ó por otra via fe le r¿ velara la ley del Bautifmo, 
podía dezir: To noefioy obligado ¿  bautizarme,porq be hecho voto de vivir 
fuera de fociedád humana* y el Sautifmo, folo caeen las gentes debaxo de 
ejfa validad. Refpondo ío tercero, que yá viven en fociedád humana, 
pues viven dos hombres mortales juntos, y fe tratan, y comunican, 
y converfan: Luego tienen la calidad.

*3 4 Refpondo lo quarto, y  mas a lo theologico, y  al intento de 
Suarez, y  Becano:que ay dos modos de no vivir en fociedád humana. 
El vno es de per fe , y ex natura re í, y  por incapacidad natural. El 
otro es de per accidens > porque aunque feá muy capaz de fociedád 
humana, la voluntadpropía ¿ó agen j loím pdfibilitanpara la tal fo- 
ciedad, como al folirario el v o to .X o  m¡ímo digo del no vivir en el 
fuero viíible d e ja  Igleíia,porqae elfo puede fer de per accidens, y por 
voluntad agenajó puede 1er de per fe,porque ellos por fu naturaleza, 
ó  por el eftado devido»y conatural»no eftan en eftado de fer vifiblcs, 
y afsi fon los niños mientras eftan encerrados en el vientre déla ma
dre,que fon per fe,y  por el debito natural de fu eftado, incapaces de 
fociedád humana, y de eftár al fuero viíible de la Iglefía. Á la era* 
<¿a »que ay gran diferencia, para el fuero de la refetvacion , entre 
heregia per fe ocuIta, qual c a la  puré interna, y mentaLó la per ac
cidens oculta ,  que es externa y  nadie la pudo percibir. Lean- 
fe aora las palabras arriba traidas.de S uarez, y  verán como efte 
es fu intento « Cum atiba* non couftet bominibus, quid ibi laieat, aut in 
que ftatu% veí nccffcitatc cooflitufum fu. Que Becanoliable en efle fen - : 
tidojconfta por fu$ animas palabras, P iz e  en la <¡uafl*9.uu,$ secunda 
conclufio i Qmnes bomines Vinieres \not capaces trium Sacramentorum. 

n Rafia efltjjui# omnoe capuce; B4ptifrp'hConfirmationisí&  Eucbariftta* 
Ánade i&m s,iffoptea in jabera ipoteMo, txifknttsí non {untcapactv viiiat \ 
Saeramati ,  nec,baptj%ari pojfuntlibiUa flota, nec carera Sacramenta ;
poffunt confetti qnte Sapdifmupt  ̂ Refpandea, conclufiomm inteÜigide vía- > 
toir4bqsinfor.0lEfrffffe)qua¿4j&tnt1fmt<di8 i infantes* - ' ^  '

N o e«*ctofion> dedos niños>por el -
t ír  é^ raX otu^ .^ kfedfrpeilacaiden^ b extra folrb«i«ora1eip0*f ■;
qúer dett^addexttt^qdPS J^ n p b au cja& d o t aduítosveftáu extrajo* *



por Jetos localicen ni por cerca fe miden efta$ cofas , porque com o 
dixe no fon iocale$»fmoperfonales. Luego no ay panedád de los ni * 
n js,a  aquellos Santos,los quafes foío de per accidens efU ivfucra del 
comercio humano, (como los H erm iraños; y  de la vifibilidad de la  
Iglcfía. Y  afsi como a los H^rmícaños y  a todos los b au tizad os del 
amado, conprehcnde de per fe el precepto de o ir  Miífo» y o tro s fe- 
roejante s , y  eftán de per fe debaxo la le y , aunque de per accid en s 
los efeufe la i npofsibilidad ; afsi cambíen aquellos S a n to s , de pee 
fe eftán en el fuero de la Iglefia >y en fociedad humana, y fo lo  de¿ 
xan de citarlo de per accidens, y afsi fon capazes, y ios niños en et 
vientre de per fe incapazes.

l 6  Valgámonos de los mifmos Autores,no en Tola vna cíaufura* 
fino donde tratan las materias dé propofico. Y  pongam os aquí la* 
palabras de Secano en el c ip . io. qnajt.S*. Primo conclufioí Si infani 
urania* claufus eftin viera materno > nw poteft b>pti^Aii Tía $* Tbomas 
artic.it* Ratio cñ^quia ñeque per fe ipfum mzicriuliter potefl abluí* ñeque, 
abiutio tnatris poteíi reputar i pro ablutionc f i li jt cum fit perfonad 
w  beni naraiit jfngufUtib* 6 . contra luirán* cap y, &  6. Vndb etiam in 
Concilio Neoc£[<irien(i%c+6±dicitiér Bápeii mam rmlietis pragnantisnompro* 
deffe filio* D e Tas quales palabras coníla^q la incapacidad procede de 
aquel encerramieto ion a to ,y  de per fe^por el quaJ no puede llegar a l 
infante el agua,ni la oper acidó vifibfe de la Iglefiaj Luego quádq ha* 
bia de no ettác el infante m foro Ecc'eíí^en cffe fen tido de de. p tr  fe  
noeftár,fc ha de.entender.Ice deve en B ¿canoponderaríc aquel o » - 
m  laminas Wateres, y  de allí colegir él feotido,y t ítu lo , porque a  loa 
infantes ene! vientre loscxclula.T ám bien  leafeen  él Padre Suare* 
iiffiHt %y.[e£I*±. el $*.dico 2* Hegulariter 9 ac per ft  loqueado non *(fe* 
puntar fumines Reatitudinem abfque rcali fúfcepüont BaptijtñUiuicrdum 
tomen ecciitre pattft inft rvetfíentl trntieAim+úta ( u f c

m* ’ P accM ensiy  á f i k í d ‘ 
t d L / 1 l<* ^  at e  •

JL úe %u ».' ‘ 1
dos
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AóS recibido de'Chrifto la Confirmación , ni el Orden Sacerdotal; 
pues todo eflfo lo avrán menefter quando vengan a predicar ¡ y G« 
otra vesj, porque no aura ? Y toda la Sagrada Etcritura, y en tlpetu) 
el Apbcaltpfi eftá lleno de la fortaleza con q han de obrar,y aísí han 
menefter gracia corroborativa ,que es el tfc&oproprio de la Con
firmación. Y pues eftá aprobada por el Santo Tribunal la Propefi* 
cion»de que Elias,y Enoch lerda verdaderos A pofloles9quando vengan 
a je t Vrecnrforesde la  ten id a  fecunda de Cbrifio Nu (iro üedemptor ,cce 
porcflad concedida por el mifmo Chrtfto»para pom m ar la Iglefia en titm* 
po de f» predicación. A que anadio el Decreto: Qne efta potefiad ha de 
fer (ubordinadñ al Sumo Venttfice ,  y de (igual a fu Pcteflad pontificia. 
Claro es,que ha de fer poccftad cfptrítual, y ha de caer fobre potef- 
cad de Orden.

39 Y cierto que no citarán mal empleados eftos Sacramentos« 
y favores de Dios en vnos Santos , que citan dados por iguales en 
Santidad ál Bautifta.y a los Apellóles. N i tampoco es ¡nconvenien* 
te, que fi cftán ordenados in Sacris, cltuvicflen obligados a rezar el 
Oficio Divino. Yo digo»quc a todas las leyes de la Iglefia,de que es 
capaz la decencia de aquel citado, y no ay impotencia moral • cftán 
obligados» en el fentidoque aquellos Hcrmicaños antiguos«que fe 
encerraron para toda la vida.

40 £1 Oficio Divino tirne tanta fupoficíoo en los ojos de Dios» 
que Srnta Magdalena de Pazis,que en vna ocalion cftuvo nueve dial 
«n cwafis*y bolvia de ¿I a foto rezar el Oficio Divino,y cftán llenas 
las Hiftorias de aver venido Santos del Ciclo a ayudar a rezar el 
Oficio Divino a algunos Santos de la tictra.y del gran culto» que a 
• Dios fe le dá en el. Que aquellos Santos» que otros ratos cftán le» 
yendo las Sagradas Elcritoras» como dúo Maíuenda ,fe ocupan en 
fflb , como los Hermitafios ocupa van muchos ratos en dczir los 
Piálenos de David * muy decente es el empleo» y ocuparán mey 
bien al tiempo cumpliendo con etfi obligación» Y yo cierro»qac no 
hallo pnr donde pueda fer efto de algún inconveniente»fino cofn 
muy razonable.

4c Pero para refponder mas a lo Éfcofaftíco. digo qne ay gran 
• fisiparidad entre el Sacramento del BautiTmo.y cffos ocroa j poca c! 

del Bsutifmo obliga pena de pecado mortal a todos los Viadores 
defpúes de fu promulgación , y los otros no. Con que fio eftár 

1 ¿ gaoosa rociar eftos. (y aunque no los ayan recibido) \o cuan roe* 
'fofamente a recibir aquél. Y fi me 4ixercn»qs>t la fhcr^adecfle ar- 

t guaaentoríblo cítara cu averyo yK ridpiaqpdsMC s i  ̂ **\¿ £ *
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q u ¡(fi |  titubo d t conicjo.Refpondo.que aun en e0 o nnftno de rtH “  
fc jo,4* dos difparídades notables, La »na es, que el B^ucifiiio^ai^p* 
que fo  pcddco de tiempo fue co n fe jo »fabian que defpucs avia d e  
fgy precepto; y c! p erfed o  obediente fe adelanta a h.itcr antea-lio 
que labe,que le han de mandar defpucs. La fegunda difp3ridad e?» 
que el eftir bauruadotoca en el punto de fimpliciter Chriftiano^.y 
uuembro de fa Igíefi a. Pero e! cftár Confirmado» ó  íer Sacerdote» 
cffo no toca en lo de fimpliciter Chriftiano»fino qtlfc es ed ;

4a Al vlrim oque dezia que no fe ligue de no eftár bautizados» 
que hagan Iglefia aparte* L o  primero» por la paridad de los niños 
fanc ficados en las entrañas de fu Madre »que no harén Jgtdia a 
pirre,aunque no e ftá i bautizados: Y  lo le g a n d o , porque y á tfián  
raidos con la C ab era  C rid o, Rrfpondo» que é lh a z e r  Iglefia a 
parte feria ¡riexcofable, fin que el exenriplo de ios niños Carnificados 
en el vien tre» y que no hazen íglcfia a parte »pruebe a lg o »porque 
titos Ce equiparan a los Catecúmenos , que titán in v iá , y dentro de 
poco fe han de baum ar. La Fe foto reconoce en ella Iglefia Cachó* 
iica dos modos de Fieles. Vnos,que citamos ya dentro de ella, y fo 
ndos los Bautizados* Orros»qu; cftin  en fieri,y fe dtfponeo para e n 
traben ella,y entrarán prcftoj e fto e se »  citando catequizados, é  inf- 
truidos. Eflós Santos Patriarcas quedan muy d cígrad u ad o sfife  di* 
sed e  ellos, que pertenecen a ellos fegundq* ? y que io n  catccurae* 
so a ,yq u e  les dura el Catecifm o» é mftruccion dos mil años Y  
mas aviendo tenido tan buen Catequizante »como e l raifro©£br¡fioi 
*a í  qti*i (fegu n  dize la Propoficioo aprobada p o r e i D ecrcto  d t l  
Santo Tribunal Eneren  ese ofot r e p u d r í ,  j  ftercm ¡uftrm.éo} de |«r 
An¿e.taá. N o  parece que tiene decencia hazer cftadb de Caten»* 
m enos» que ca citado purévial y  d ifpofkivo, a vn c fta d a d e  perm a
nencia de dos mil años: Luego en el p u oto  de fin Bautifcno u o  hap 
zcr Ig lc fii a parte9no pueden Ier equiparados con los niño*«
, 43 Menos prueba la Votos»que tienen cooChrtfto,como roiem- 
brótale efta Cabera» ( la qoal pudiera eflár fine) Baatifoqjpáirt por 
tila pertenezcan a la Igkfia Catholica fin éílár Bautizados; Paralo 
qyal fe ha de notar vna doArina delicada» pero folida»la qual truxi« 
***€a cl legando Tomo de la Suma Mótal.quc es de Ies tafen**«  
aosv<«Mu.ti j. explicando la Pzojpofidoo 4 4 ¿ *  A$e*andr© W Tm ory 
as,que ay gran diferencia co cttir m ido con ta Cabré* CBt¡Í¡ikc¿ 

fhjem brod eChxiíto$A fe r miembro:dri r i r i n n r f i r r i j ñ i f e ’ i l
mkfi!hU'Cty^<^B w  ** S ia f i s É i ^ i H U # ^
* * n b i * d c  Chrdto ¿porqpe p a n d a r  m ie u d i^ 4 * -

«a*
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..efiárvn id o  con fu M ageítad, con vna vnicn puré ¡nvifiblc, qué es la 

de la Caridad» Y  de cita manera d ixim os,quc los Catccuoicnoii 
que eftán en gracia por A fto  de Contrición , yá  ion miembros de 

í Chrifto ,y  los Angeles del C ie lo  también fon miembros de Chrifto, 
m ediante la Vnion por gracia, y  C hrifto  es Cabera fuya» porque es 

' C ab era  de hombres, y de Angeles. Pero n o p o r tílo  ion miembros 
d é la  Iglefia Catholica R om an a, que esc! cuerpo miftico vifiblc de 
Chriftojporque com o cita Iglefia,no folo es interna,e invifible , fino 
también externa» y v ifib le: El que ha de fet miembro de e lla , ha de 

. tener yníon interna con Jos otros miembros, y con la Cabera por 
F e d¡viaa,quc es la que nos haze Fieles,y otra vnion viGbfc,que es la 

; de los Sacramentos, entrando por clRautifmo.» y  las le ye s, y  obe
diencia per fe vífibles.al Sumo Pontífice,en U squalcs comunicamos 

: todos, y citamos vniclos. Efta diferencia de fer miembros de la C a
bera,ó  ferio del Cuerpo de C lu id o , que esla Jglefia, hechos por el 
Bautifmo i declaró el Concilio Tridcntino tn ei c&p. z. tic Trtr.ttent.

- arriba c ita d o : Set u% cji dcéomefUtts tidei, (N o ta )<¡ucs Chrifim Dtrnim 
pus lavacro Sapnfmi, fui Cerporis mtfhbra femtl efficif* Miembros de fu 
Cuerpo dixo» Y  San Pablo eo la Epiftola i .  ad Conntb cap, ix . &- 
gui.ndo gravemente cita metáfora de M iembros, y  C u erp o , di- 

■ xo  en el vetfo 13. ttenim in eno spiritu omnesuostn vnum Cotpu%bapn- 
v̂ ati /»turnas, fo t  ***** * f o t  Gentilts>üpe Scr»i9fh>c itben• N otcfe, ¿a 
tnnm cotpHi baptizan iummus, es dexir ,que para hazer todos 
vn C ü fr p o , y vna Iglctía., para tfio  nos avernos bautizado. Luego 

:-fi cflbs Santos no eitin  bau tizad os, por mas que citen vnídos con 
Chrifto. como C ab era, no hazcn con nofocros vna Jglcfia, fino que 
c(tin  fuera dé la Igleua* Y  aísi huzcn Igltfia a parte, y fe verificaría 

. con todo r ig o r , que üxtra £cciefiam datar C on que queda tc(«‘
pon di do a codoa ios Argumentos.

v n ’ -v V’ í' . ■ . . í .  V I . ' ; u
i -x CoegekemUs, pereque el tiautifmo fuefft per el tíempe ie  té  v  ^

'' f Trsñsfiptreeiútu . j
•} . i * .. ,
* 4 4 *5 punto» tavoM  qoeftiooE l primero miré a ios Sistoi»
v  •; r defde la publicación de) BaurilVdo ,  y quando yi* era prd-
• ccptékj S fe q o ird o »  antea de la publicación, y  quando folo era confe«
! jo^Y^Rbieguodonapuédepcbb4rfe<on U valencia que el primero*
•)Feecs<opor eflbesüviere d iñ aiiií^ d n ó  prcténdíaxlargam ento teft
im C i^ k ^ ir e M a n ó tc A ia fu n d a m e n to *  v  ; ¿

-  Fat*
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a* - Par» apoyo de eftaVérdad; fupongo,quc la platica deudor• 

fcj -  Eli a* con Chrifto, en la Transfiguratiori ,« o  folo fue de iu  
muerte, (aunque-efta fue U¿princtpal) finodeberás muchas cola», 
como dixa el Abulenfc en el capí. 17.de San Macheo.quaeft. J7 .Refpon~ 
d tf.mil' 1 iaqeebeetur, per f M  cftendereni cxctUcntiam Cbrifli,&  ideb ta n  
in verbo , qeam ie opere meltyt, efleederint,  per /¡fue cppcm tx excfUentia 
Cbhfiiiprecipité temenerat de 'Pofsioee Chrtfti. Alapide ibi,? .4i&QHd***' 
lo especificó tnas,dúiendo, que.hadaron de las figuras, en. quevnp, 
y otro reprcfencarqp los Miíteriosde Chrifto, ̂ .gM oyfesd el Cor
dero Pafqual, y de ortos; JElias del becerro* y carro de .fuego« en que 
fe r;prefentó la ¡muerte, y A ícen/ion de Chrifto. Y a otros puntos 
diferentes fe eftendió la platica * como puede verfe en los Aurores 
Carmelitas, y lo trae Maya en los Triunfos del CafmeQ* Fol.ay 2.

46 De aquí fe h ite muy creíble,que (  fiendo mifterios tan prin- 
- cipa les) Moyfes hablada de la Euchariftis en t i  Maná,y del B uitiftnó 
en el Mac. bermejo * y Elias ¡del T orrenre de Carjcb; que jcs,ct Bautif- 
motdel qual fe verija  nos cicondemos en Chrifto pprc- Ubícoaiete 
ie Tórnete Céhtb, &c. que fe UKctprctiteteÜe&ui ;yelB aút¡faio e l  
iluminación; y S.Pablo dixo, que cee/epelti eiie Boptifmo^c.y vita ve~ 
fie* «1? obfeeedite tSfbtifio ie Dtp. |té  hab|aria,deqallt fue alimenta,do 
con pan, y  carne, que -es la Eflclnnftií. Mj es creíble, que fien do la 
principsl obra de Gbrifto la fabrica, de la Iglcfia, fe dex^ffe de hablar 
de ella eneflemonre, pan*qucfi Moyfes fepdpta q¡tra*/« t ib ia r : 
éem exempiMt V***jbé* momieepifr.eitm efl.ñfícátCcm ñfiidiU  
fi3ura coala »ccd ad*ytka v e n t a j e  *fta i * q « t e ! | ;% -  ¿  

^  *ro el b ®  por dondpparcce indubitable, es; porque conjo 
dixo San Lucas,y eodot Jos Padres,babIaton.de Ja muerte de Chrjf. 
to . y aa.comoquiera d e s lia d o  de todofu  rbmpkmentp^ ¿ m # -

rr^'sjí^-1-1-u. f-----~ . .  A- *■**"*‘P ?  de¡ »ib/aheflf la

v , -v -| -wy ""'y)*" y11 ,*MW ^
_______ >SatréieeeeemiM¿rmkt i como di*© Aguftinc* y los

SS.Padres comunmente. Éfte 2adl,complementó de 1« obraj! k<m~ 
fltteiet «ral ¡mHttft*l*rm. Siendo pues fie tto  .'queYsvbíiblp d$ Ja 

. JgteGa rifible,, y del Baartfmo, &ki que Eüax-bor fco&bre
\f:- 1--------- 1 _■  3 > - ' * - -Viador

Ig!«*
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?glefia,co¡mo lo  eran la Virgin Santifsimt.lot Apoftdet.vTot $ * £  
to» masperfcaos. La Sam »ricana apenas conoció por la platicado 
Chrifto los bienes de aquella agua.qtundo fe ehardeció, y dixo: 0*. 
mil* de mtbi haut aquatn.Y el Eunucho de Candadas Etet *******ù 
probibet me b*prig*tij Y es de creer,qne no lo dixefle Elias ? Yo co
nocí vna Alma moy favorecida de D ios, que folia exclamar, y enar- 
decerfe con eftas »ores s Hija deis lgltfta | Hi/a éeU /giefia I Y pues 
Elias lo aria de íer defpnes, avia de dexarfe pallar aquella ocafioo, 
aq»e quizá ñó fabia fi en mucho tiempo podía ofrecerfele tan buena 
Coyuntura^Pudieran arguirle los Efpirituales,y decir lo que en pun
to  de efpiricuales ganadas,folia repetir el Sanco Fr.Iuan de la Cruis 
Si otra porque no aorat
. 48 Confirmo cita mifmo » porque refiere et Abulenfe ai 
'} Af ertb.eap'.jü. de algunos, que llevan « que S. luán fue bautizado 
por Chrifto, (y entre otros lo llevó Nazianzcno, Chriloftowo, San 
Evodio ap ud A lapide ibid.y otros.) La raxon en que fe tundan, es» 
porque ¿l lo  pidió a Chrifto, en aquellas palabras : Eg* i  te aebeo 
hapttçari. Y no es de creer, que fe lo negaffe Chrifto. Y aunque el 
Abulenfe fe indina a lo  contrario, favoicce tiueítro intento en los 

' (nocivos de la cic1ufiva;qac fon : El primero,porque no lo avis me- 
aefter i (  y feria, porque avia de morir antes de entrar en ta Igtelia 
vifibfe id fado elle ; y porque él frutó del Baurifmo y¿ (e lo dio 
Chriflo en c) Efpirúu, feganSan GfHtntoo )  El fegundo, porque

■ niega que eflbs palabras toHÍen petición. El tercer o. por otras con- 
getnras, que faca dçteS niiAnós’féthos del Baurifmo, que indican 
arver dilatado Chrifto r por fus divinos juir ios,' hafta otro tiempo el 
odminiftrar fu Bautiimo.Ninguna de eftas ratones conrradise al de

■ Elisa en e! Tabor i iv tg o q «  entonces lo rc«ibiédc, Bo-cs/j¿m té  
S ^ jfió o  don mocho fundamento;

4P Para mi hallo otra graodecóhgeeot». Común fenrír es de 
> > »P ailK l,f lo  trac S a n to ;ta m b en  la C a n s í,Mattb. , Que 
Chriftoei tm r  aEifrs.fust.pábal^tt fbefleefpcjo.y cscmplar a los 

. Apartóle s-dc ardor ,T  zelo dnio honm ytey ry>Miftn»iotdc fu Fe. 
Afti lo-dinc San Chriíoftomoen'UCáiena: AtayfptiUgtm M tt , &  
ÉUaipr» ItgtDei ptimiaUir /¡vtr.Cpr. DatU auum »&prepur b*t tu i» 

f. rM a é  ruóos qéodt piftiputi t0rumpri>iugáu ylartut ,** 
-ttifkh- ¿ ó - r é í if£fui>áfeytipti&-' Zelttitt i ftkt iíiét. Y pat.a 
Im efu w ^ ’hfiS* haiuUsífshaDlaritatttde dl«s.‘Vna deU»4¡rj*- 

rS s»h a * * fc* ttW  dM ,4u«a !d>saagdgn'l»te«í*táhpóf

lia"
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.  »*ti%»T\A* V otros Aucores.cn qualquicr c>rcunciTs:on,(qtie era en- 
í í S i C g o g í  ) ponían les Hebreostna filia vacia remo de 
Prrfirl-ncú para Elias, porque entendían,que a todas las circondi« 
fiones’preViJu, hallanddfe ¿111 inriliblemenre. Qu¡*á porque comò 
a la puerta del Paraifo aria rn Cherubin , que ccrrava la e“ tr.4d^ 
concebían de Elias con fu efpada, Cherubin ardiente, que abría U 
entrada a la Sinagoga. Y al fin es cernísimo,que en el fin del mun 
do a i numerables ha de abrir la paerea de la Iglefia con el fuego de 
fu predicación; y al li,y  acá con tal zelo,que pudofer dechado a lo»
¿porteles* . •

50 Siendo erto afst, ferá ie -crttr^ u c &en e íu  entrada a I*
Ig'.eíia riíible defutie’inpo, enfedò a los Apaftotcí-a »dar la de la 
Cathol lea, ¿I fe quificiTe quedar fuera ? AÍapide, totaltb. ?. verf 13. 
trae de San Geronimo, y de Beda, que rna de lás caufzs’, porque 
Chritta fe hizo baocicar de luán, fue para dar apoyo, y acredi* 
tar el Biutifmo de luán con recebirlo : r t  *  aprii mate ($to loarttit 
ttujuifma eemprtbartt. Y lo’ inifmo trae de Beda i y luego en I a razón 
festa trac,que para'con fu esemplo aficionar a oíros al Baurifmo. 
Y los Saatos • el principal moddqufc toman de pètìBpàdir, es dando 
ellos esemplo. Luego ü Elias rinò a amparar ros^Miftcrios con ía  
ce lo , y a fer esemplar de Apodóles t Luegoldevia ion  fq excfflplo 
acreditar el Bautirmo,y animar adl .  ' - . 1.,

51 De aquí parece, que mucho anirftdhade tener,quien a r illa 
de ellas Conge turas tan fuertes ,/uzgoe por libéis dicha la peti
ción del Bioritmo «n Elias a CbriftoTü el T a b o rg a  conccfsíon de 
ál,de parte de Chrlfto. Coa menò*fundiMenio que efte fe han in- 
noducidoenEfcurlas otra»muej^is prertbgáttVas délos grande» 
Sancos » por lo menos Quitido no topeo con las leyes cocnuncs. 
ami quien ropa con ellas, es el que fe les niegue. Para punto, que 
■o fabemos Padres, 6  Tbeologos, que de propofito lo ay ah nrgaSL

* BaAantes parecen ellas Congeturas, peco dt5 »

Fray Raymundo Lambì eri 
Predicador de fu Aíueefiudi 
Cutedrutico de Prima,(fe: ; i1 *





* q v a d e r n o  d e  r e g v l a r e s  t o c a n t e

ESPECIALMENTE A PRELADOS Y SVBDITOS*

Cafi todo lo ano pondrimos aquí , e fü  de verbo ab verbttm en diferentes patees dé 
eflos libros. Vero lo ¡untamos por el a liv io  d e aquellos a quien les toca, 

que Jiem prele tendrán en hallarfelo todo junto .

q VEST, L De la obligación en todos defaber la Regla, y fas Leyes. :

C Ada vnodeve en conciencia fáber las regias que cocán a fu cftado 
para no falcar en ellas, y ii faltare por ignorancia > efía no le efeufa 

de pecado venial 6 mortal,íeguncomo ellas obliguen.«Y la razon es cla
ra, porque efla ignorancia es cralía,y es vencible , pues es de fu obliga
ción el faberlo,y ellá en fu mano el falir del la,ó eftudiandolo,ó pregun
tándolo a los do&os, que con lolo eflb podía quedar vencida,y es certiÉ? 
mo en todos los Do¿tore$>que ignorancia vencible no efeufa de pecado* 

De donde a nadie lo efeufa la ignorancia en Las cofas de fu oficio, por 
lo menos de lasordinarias,y corrientes» y ¿1 que fin cita ciencia preten
do > y retiene el o tic i o con tieigode faltar a las leyes » y obligaciones 
del, cfta en tftado de pecado mortal , y no do ve fer abfue Ito, fino íale de / 
la ignorancia luego, ó no dexa el oficio* Eufcnibaun Medulafv.Iadex» D e  
aquí es, que el luez,ci Medico, el Cirujano, qué no eftudian,'y con rief- 
go de hazienda , 6 falud ,  o  vidas de! próximo por fu ignorancia retie
nen el oficio , no pueden fer abfueltos. Lo mifmo digo de losConfefib* 
res, que no cftudiancon cuidado, y continuación, y por elfo ignoran la$ 
materias de ccníuras,de rcftitucion» de dar medicina al penitente,y otras 
muchas morales, en que ay tanto que ¿aben Y por eflo fe condenan tan- 
tos, de que ay varias revelaciones. Lo miimo de los Prelados, y Prela
das, que no faben a que obligan las leyes de fu Religión , y como oblí- 
gan a mortal ó venial,por lo menos en las materias frequentes* Y afsi la 
1 telada , y Porteras, no fe elcuiaráo delante de Dios por ignorancia* 
guando permiten muchas colas, que fon contra el precepto 4c la claulu- 
u * como fe dirá en fu lugar. P

De incurrir enladelcomunion, regularmente tampoco efeufará Ja.igW- 
rancia fi e* craffa ( pero Je efeufa, fi fe fulmina folo contra el que fa~

* y  para íejr crafla, baila que vnoiepa» 6 dude con finida- 
Qto fi cftá puefta; y fi ptetendt» que es nula* deve aflcguraCrfey no

A

di dubics dt \tgulítrti. fol.]
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mo Alguno*,que-uunque 4c* ocoR«,<hizen poca‘Bueiniv,;yC0ii elfo fe ot* 
vi dan, y lo echan allrencado, y no cuidan masdeflo. tilos cales no fe 
e teufan dc eftat deícom ungidos; y fifonEctefiafticos, quedan irregula« 
tes h ádminiftran el orden; y li íc ingieren con noticia ,ó  duda a comn< 
picar.con otros,hazep tantos pecados mortales, como veres fe ingieren, 
de que no tienen efcuía , porque todo vá derivado de aquellas inadyer- 
tencifts, ó ignorancias craflas.

Añado, que el que tiene ignorancia vencible de fus reglas , y p r e c i
tos, y de fu obligación , aunque acierte, fi obra con duda, peca. Pues el 
acertar es de ventora, y fe efla fíempre con peligro próximo de errar, Su- 
|>ra en el Indice, v. Saber, fo l. 7. &  Y para que la ignorancia fea
culpable, baña aver tenido alguna íofpccha, duda, reparo, efcrupulo, ó 
que alguno le aya avilado en algo, ó que le aya venido a ¿1 íofpccha 
fundada, de que es de fu oficio,y mucho mas culpable es quando los Pre
lados les aviíau, y lo claman < pues con íolo cífo, (i lo dcíprccia por fo
to fu antojo, y diré : Ea que no jera pecado, ó fi lo dexa de eftudiar, ó  pre
guntar a hombres Dodos, y examinarlo con fundamento (como cola, en 
que puede ir tanto, como efe ufar vn pecado mortal, ó venial ) íoloeíTo 
baña, para que efia ignorancia (ea pecado mortal.- Exceptanic de ctlss 
reglas loseferupuloíos, como le  dixo tom.i.fol, 8- rram.atf. fol.487.1

A

jQVJEST» II» DE L A  OBLIGACION DE LOS TRZLADOS , T TRELJ'
das de a9non:fiar>y corregir las falsas»

Sfentemos lo primero, que los Rcligiofos efUn obligados a guardar
___ , iU Regla. Y que en la del Carmcn,como fe dizc en la Suma de Ari-
0a, v.RegU , l o q ae toca,y concierna mucho a los votos,obligas 
mortaU .Las otras obfervancias, de ayunos, de leer en Refícorio, deabí* 
tinen ia de carne , de ftlencio , y otras femejantes » obligan a los fubdi* 
tos a venial.Y fi los Prelados hallan que ay abuío en eflas faltas veniale! 
tontea la Regla » y no fe arican del todo a reformarlo, y a que fe obfer- 
ve» es en ellos pecado mortal* Veafe March, re. trefolo  donde dñtf 
con S oto, q aun en la Orden de Santo Domingo, donde las obfcrvanciii 
cftas,ho obligan a culpa, peca mortalmente el Prelado»que permiten*' 
tar a eilasconfrequenda. Y con Remigio •» qtte deve caftigarlas,aunq« 
loa yin de perfeguir# y levantar felfas teftímotiios, porque por el bien» 
t e  almas deve perder la vida. V en Va r£fokj$t. dite » q»c deve el 
lado inquirir* y bufete U vádi^aunqnc con corda**, y  moderac



¿t la lUigtcion de los Prelados.

ber, com o viven los íubdiros, pena de pecado mortal. E l fubdito. ni d e
«e, ni ouede inquitir Us de los otros. , , .A _ _ j , i

De donde, (i cneftas materias, ó en otras graves baze la vjfta gorda 
el Arelado , y calla por rclpetos humanos, de que no lo murmuren , ®| 
otros (entejantes , ierá como el J allor, que le dexa llevar del lobo 
oveja., porqt e el lobo no dé algún ahullido contra él* Si la m i t  
diíimola es giavc»peca mortaimcnte, y pobres de algunos que la (aben* 
y la murmuran con otros, y diiinuilan con erdelinquente, por no meter
le mal. ' * ' • • •

Para los Prelados, y Preladas , que faltan a la obligación de corregir, 
y in.pedir quanto les k a  pofs,bíc ios pecados , y faltas de los íubditoSp 
pondré aqui vru carta , que tnrxo del intierno vn Eftudiante condenado, 
que feapareció a cero , como lo rcriert Mcnfret, Autor antiguo y gra
ve , Dominica 2. pofl Tiiniu Serm. 3. y ti: orden 59. que dezia aisiiOmnes Trin* 
cipes inftrniy &  ae ¿i ore, tenvírurum> Miele f u  Vt ata lis Tart-ream falutem* Qho* 
mam op.imé, qu* nojlrafunc, jtntitis nobifum , <& tot animas nutlitis ad infet* 
man, quot via fpatiofay vix eas c>p $ Jciatis vos dignam retribtuionem ha*
Litaros** Los Trimipct del infierno, y Gobernadores deJas tinieblas » a los Treta- 
dos de la Iglcfta* Salud infernal* Sabed, que eftamos muy obligados al bien queba* 
\cis a nmjt ro i  nferm l  in*p er* o , porque fon tantas las aln, a s , que reí ibe en ji  el in* 
per*.o tpor el exen.plo que les dats, y el definido que teneis en puejlro oficio, que 
cfta eftc imperio nuy ot*,¿a< o a galardonar elferpitio que bajéis , y  afsi efptrad 
c¡premio muy digno de vuejtras obras* Efta es Ja carta : Y dize bien con ella 
el lamentable luceflfo ce aquel ObiJpo Vdo, al qual llegando-condenada 
al intierno, le hizieron vn gran recibimiento con los agaíajos irónicos 
infernales que íc puede peular i y el titulo con que lo honraron ( p o re f-  
catnio, pero con verdad) fc.e llamarlo« AMPL FiCADOR D ¿ N V E STR O  
OliAN IMPERIO, poemas muchas almas, que por iuom iísion. y  exem- 
plu les avia embudo. . '

Para que a nadie le parezca que cfto es ponderación , y lo mucho que 
«cven temer los Prelados, EsuienUler» queoygaoloquediaeelEípirr- 
tu Sanco cn U Efcmura , y lo que los Santos Padres eníeñan ,  Genef. a  

tuus ? Mugo Ca rd. fol. 7. h*c quarík proponitur Freíala» 
j^cucisnrgligciuibus incorretitione minorum * tenditeytíeft\Abttl

****** fnbditi tai per negligentian1 tumndamnata in luán ¿terne , pt4ximi 
**m$de tms, &  cietmofyms cine, &  b*c acccufatiixfiftar^y

CQMifA &******* San Ik  ruar d o ; Sfmrum pixerc Rtpendis 
** ‘ * * *  ̂ ’

A  a
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Ezeqniel cap. 33, contra los Prelados, que no remedian los daños, la 
quexa es: Quoi injimtumfidt, non cunfulidaftis, &  quod agrotam, non fanaftis. 
Quod confradium t ñ M non alligaflis, ¿r quod periera:, non quafipiñis* En el mif- 
mo cap. Sanguinem autem etus (de la oveja, que fe pierde ) de mam fpecula- 
toris rcquiram. San Aguftin lib .i» de Civicate Dei :^íd hoc enimjpecul atores, 
hoc ejlpopulorum prapofitiy conflitutifunt in Eccleftjs* vt mnparcant, obiurgand* 

peccata. Y San Gregorio hom# 11. in Ezcquiel. Dominas demanu fpeculatoas 
iftqnirit* Que > La langre de la oveja. Porqué de mano deftc? Quiaipfebunc 
occidtt, qui eum mor ti > tac endo tradidit. San Pablo A ñor. cap. 20. Mundos fm  
a fangal ne omni um* T>e ninguno de voíorros me pedirá Dios cuenta. Por
qué ? Non cnirn fubterfugi, quo minas annantiarem omne confdum Dei vob\s, San 
Gr egorio: Si cnirn non atinuntiaffet, mandas a fanguine non cffct• JLt nos alienas 
mor tes addimus> &  toi occ¡ dimos. quot ad mortetn ireqaotidie , tepidi &  tac entes 
videmus. De fuerte , que vn carabinazo mata vn cuerpo. La dimisión del 
Prelado en reprehender , mata de vna vez muchas almas. Y notefe en 
San Pablo aquella palabra : Non fabterjagi, que el Prelado que buíca efu
gios para dexar de reprehender, no cita limpio, lino manchado,y reo de 
la íangre de las ovejas; Y aísi dixo San Gregorio, lib.2. rcgiílri Epiñ.52. 
a vn Obiípo; Quapotefl efle Taftoris excufatio.fi Lupus oves comedie , &  Taftor 
nefíit ? No lo íupc.Mal etugio ! ( Y peor y iumamente perniciofo en los 
Prelados, que ignoran las colas, poique no las quieren oir , y fe irritan 
contra los que les avilan,pues cierran la puerta para que no Ies entre luz, 
atemorizando a los que le van avilar*) San Prolpero lib.i. de Vita Coa- 
temp. cap. 21. Cía difpenfatio commifja efl, etiamfi fange v i*a t, fi tamenptt- 
dite viventes arguere, aut erabeftit, aat mttuit, cum ómnibus, qui eo tácente perit- 
runttperi^Y  el Cardenal PedioDamiano Epiü.n. tap.3. Calpam babtí,qm 
quoi potefl, nygligit emendare. Y Salviano : T  o tejí as quxprobiberepotefl ,Ji u- 
ceatiiabere yi detur. Efto miímo conña del Drecho, y a i si, in cap, irrefrag* de 
O ffiuJudicis O rdinA ondc dize: Nefanguis fabditorum de fuis matabas requiratnr, 
dixo la GlofTa, M t.Ü.Durum  Vcrbum efl iflud pro Tralatis negligcntióusjulditos 
corrígete. Y  de R cg . lu r . Quamvis (dÍ2e ) co ipfbquod Traíalas tacct,confemit. 
Y  en otra parte: In caías mam eñ  y t prohibeat, iabet a g i,ft non prohíba*

Y porq en eípeciahdevc el Carmen mirar comoOtaculo luyo,y tan no* 
ciciofo en las obligaciones de fu Orden, al Venerable,y Sanco, y Dodif 
fimo Varó el P.M.Lcxana.Podré aquí fus palabras de la par.i.cap.i8 .o»i5* 
dóde áiz^ Toffknp% &  tenem ar T rx la ti Regulares fuosfubditcs cá rig erc,& p ***  
re> imh fangws eorum de manibu$ Vralaterum . rcquirctur. Tatn ex cap* 
Q fflc.Q rdim  Tum e x e o , quod fm t veri Taftorfh &  Refieres E cclefiarum .w & >
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i.pirt. decif. lib.j. c»p.1 ̂ ^ 'J J J 'J ^ td u c r * ^ ^ <roKm nr t i*  per-
negligenti*, *ut tintore, i% d m n t  a lien i » / * * " *  ut/ m
feti iena infiruert. Sa m Som. v. C tr e p  aliontbns Ot£i*U¡t vcm altbns,
m onditer ventato* em itto re , c in g e r e  fn b d io s in  ^
Ulti (cilicit, ambas introduenntur c cufucfudincs contrari* R a g tim i, tf*w
¡n magma* dttrimentnmipfws. 7l:c>mas de Jcfu d em ftta t. Regni, t l *  * ,*,\|!?lVà|
D ia n ìtr iti, a. de dab. R egn i, rifai. *8. N ota erta» T ra in im i non 

frumfubditum, peccare con.ra iu jìitia m , qui a p ecca i contra téU g a w n em fi*  < # £

Quien cotejare todo lo  dicho con el m odo d e p o r ta r le ,  y  c u m p l ir lo s  
fus obligaciones, que experim entam os en  m uchos P ie  la d o s , tu citrauara 
jacarea infernal, que pulimos arriba » ni aquella fen tcn cia  tan toi m id a* 
ble de S tin lm a C h rilo ñ o rT io : lm pofsiialeeft^tem qnam ReSertm efahM aafCn^  

Vide 10, 2 . n m t.xefi^ . &  I491. ' ,

A D V E R T E N C I A  L  .

DE LO QTE D1ZE DIOS jt LOS TS&TENDIENTES DE TRELACíUSi

PAra que fe confirme qualqcíera Prelado en él cuidado dicho de f u  
obligaciones, y en el temor de los peligros, y  dificultad de cumplir 

bien con ellas. Quiero poner aquí vnas ciauíulasque llegaron a misma«* 
nos en vn pliego impreíTo lucho, de lo que Chrífio Señor nueftto ladtxo  
en diferentes ocaliones a la Madre Ana de Icsts , acerca de vn fiervo íu- 
yo, a quien de fea va encaminar a la virtud, y quitarle los im pedim entos. 
Las ciauíulas Ion íueltas, y fon como fe figura.

Es mi voluntad, que mi fiervo no pretenda oficio alguno , ni dé mueí*
traidí  ^“5 lo £l“ iet' '  ”} dé,uf.ar *} ptfnfamicnto para llegar a de fiarlo; 
£*ro,fi deíPues de cfto la obediencia le puliere en alguno, haca lo  que le  
" ” ,í.r e n y Para cu«np1ir con fu obligación , coníulterae am i-fiem pre
en la Oración, que yo le daré luz,y le afsiftiré cou mi gracia,para n u cea  
todo acierte a hazer mi voluntad. gracip,para que C*

d¡r°PocMPd rae?lo Cs o fiP‘ r*  m i* aíníe ° * ' pedidm e gracia, y  m ifericoc-

y * 1 5¡ mi-
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que parecen faneca» que> fucle b*zer en cfto grandes engaños. Dizen que 
y o  les pufe en los O  he ios, y no.es. afsi: antes a los que ion míos, los pro
curo apartar de Oficios por el gta»* peligio.que ay en el lo s, y mas güilo 
de tenerlos por m ica eu vn rincón , que habiendo nrilagros en la patee 
que ÍU apetito Jes pide: «lexaos guiar por mi, que yo os daré lo que me- 
>Qt os eftá, que quando yo quieto» facil tne es mover loscoracones para 
poneros donde oaconvenga , finque voiotros hagais Ailigent ias > antes 
quanto mas dcicuidados cfiuvicreaes, Cendré yo mas cuidado de voio* 
tros para bien vueftro > y de mi Igicfía.
; Avíos que fpnm ios , yo les lucio humillar» defviandoles los Oficios 
que apetecen, no miro a lu ircünacion» íiuo a lu d eleo , y a lo que les 
cftá mejor para fer de todas maneras mios : Acordaos hijos * y dadme 
gracia^.porqucos humillo, que alsi mereceréis mas gracia,y mas gloria; 
y  quien os quiere dar lo que c$ mas.no os quitara lo que es menos quan* 
do os conviniere.

A muchos por fer bytnos lc5_da.Ofipos,que les fuera me jor no averíe« 
tos dado,ni averíos ellostenido,porque es meneiler mucho dcfveJopara 
gqrornar almas«.

Algunas vezes permito yo que manden los malos , y que fe les den 
O ficio* » o p a r  pagarles con tffo algunos pequeños icrviciosque me han 
fcccbo, a  porque no deíeípcrcn , viendoíc liempre defpreciidos» ó por 
ocuparlos, a ellos en Oficios de tierra > y que mis hijos efien dciocupa- 
dospara la Oración, y t .atar mas del C iclo  : ó poique elfos que ion ma
los., y tienen los Oficios»humillen; y purifiquen a los que ion mia>$o para 
guc.im s hijos.yean el bien que les he hecho, y las culpas de que Jes he 
librado »teniéndolos fin Oficios * queiuelen defvanecer a muchos, que 
antes parecían cuerdos. Junto con los Oficios andau muchos traba
ja s , atientas de honras» cuidados % y Qtrasinuchas pendones :y  de todo 
eflo  libro yo a los que fon mios »delviaqdolcs los Oficios» Yo tolo Ofi- 
cip  quiero que corra por cuenta de los qoe fon naíos, que es imitar a tni 
H ijo  leíu  Chriftp en lu vida,y en fu muerte:y todo lo  demas que a ello* 
les/c&uvicre bien,* yo lo difpondté : fieníc de m i, que yo foy Padre todo 
poderoso» y ; los amo piuydc cota con; y Jes daré los Oficios» y tcdo»cnlo 
jubiritual y  temporal* como mejor le» %tkuviere.. , ,
, ¡Harta guerraüertcn w U  fiijosen íu Celda c o n ja  carne»y el 

fin que íe vayan a meter p oi fu voluntad en peligros de el mundo con

V .  „  Klo«c j»m M>
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«ue no fe fatigue mas: dexeto todo, y trate' de ferrarme, que y o  co y d a rl 
de lo demas. Todo quanto padeciere, irá íiempre recetado de ni» m ana 
para mayor bien fuyo, que yo le enfeñaré quaudo y comQ-ha de aelar 14 
honra de mi ca la ; que no cftán las colas leo n a d a s en tod ósjicin p d sl
Hajia aqtti ios avifos• # % _ . . 1

\ k tn  los Prelados en cfte efpejo la dificultad d e  la em prefu, y  denrw
Ienfe en cumplir con ius obligaciones. j

Entre tas cofas que tocan a ios Superiores Regulares» la principal es Im 
de cuidar de la obiervancia R egu lar»porque como Varias vetes avem ól 
dicho, las faltas de ella,que en los iubdiros fon pecado venta)» en el Prc* 
lado el toictarlas con alguna frequcncia, es ciertamente pecado morcafe 
Vcaíe lo dicho ¿ num.470.fol.458.

Pero íobre todo deven guiar a ios fubdicos con el exemplo» ftendó éli 
todo los primeros, de donde (i por faltar él al Coro» cfte fe relata,peclttl 
mortalmente, ex fi ellos juegan a naypes, pecan mortalmen*
te, porque cffe cxemplo malp, arraftra mucho a los fubditos :y  i i  los fe* 
gares {aben, que el Religiofo juega a naypes con frequencia,fc cfcanda- 
lican, pero de vn Prelado,en fumo grado; y también pecan mortalment¿ 
contra el voto de la pobreza » pues efle vio de dinero, es ciertamente 
contra la voluntad de fus Generales, y de toda la Orden, y leyes dettak

A D V E R T E N C I A  II.

j t  LOS V K E L j í  D  os , r S V B D1TOS.

Y Afsi adviertan mucho ios Prelados ,  y Preladas de nueftra Ordetr» 
que pecan mortalmente fi permiteft frequencia aqUalquiér íúbdfi 

to que fea, en quebrantar las obtcrvancias de la Regla,com o es faltar fia 
caula ó dtlpeulacion legitima a los ayunos de la Orden, a la abftinénci* 
de carne los Miércoles, a basar al Refitorio a comer (  que también elfo  
es de R egla) a la aísiftencía d é la s Horas Canónicas en el C oro, a 1,  
guarda del (ilcncio delde que fe toca ( y  deven mandar tocar )  halla por 
lá mañana; a la lición de R efitorio, qué también es dé Regla ,  donde 4b 
puede obfervar, batiendo lea vn Sacerdote , fino ay otrO >a lá-Oracíoé 
mental. Y para ellas cofasno es efenfa , que el Convcnco fca de poco  
numero, pues para oración Mental vno baila, para filénció mr}dr quaq* 
o menos fean, para cantar Milla mayor rio ay e (bufa, aunque áya para rfi 

rolos dos, f t c  A cfto fc  deye añadirfobre todo, queyá que népop>.'

de los treHndtetttei de las Prelacias* I



3 c o r a n a ,  F ra g m .

dan guardar vida comun(que eífa la juzgo implaticable,quandolosCen, 
ventos no fon muy (obrados para acudir a los Religiofos ) deven tener 
e l dinero en depofuo>porque para efto no ay eícuía. También deve cui
dar el Prelado, aun en los Conventos pequeños , que no fe juegue diñe* 
ro  ( como fe dirá en Ja quefhon de el voto de pobreza, y es de Conftitu- 
c io n )  queios Religiofos no falgan. de U Portciiaím  capas blancas y 
acompañados, y no folos , y otras obfervancias , cuya falta fuele fer po
lilla  de laobfervanciaRegalar > pues como dixo Lezana , falcando a cüe 
cuidado los Prelados »fucile peccatit moicalitcr, Y adviertan mucho Prela
dos, y fubdicos, que ni aquellos han de fer fáciles en difpeníar en eítas 
cofas,ni pueden fin juila caula,ni los fubdito^ en pidir difpeníacion,pues 
com o dixo Lezana>v.*Pralatu$»foL 540. ntm* 14« Teccant ergo Vralatijme 
infla caufain Conflitmionibus Ordinis dijpenfantes ( quanto mejor en la Regla) 
&fubditifmeilla difpenfationempetcntes. De fuerte, que no folo peca el Pre
lado que difpenfa íin caufa, lino el fubdito , y losintcrccíTores ,que íin 
ella lo piden, y lo  inflan, ride tQ.z*numA$02.

Note los iubditos dos cofa$.La primera es de la carta infernal ,pues de 
ellosdize,que ( aunq ván embiados de los Prelados,) pero al fin va alia, 
y fon tatos losq ván,q apenas caben en el camino con ler tan ancho .Noté 
lo fegudo,q los Rcligiofos,aunq no eftan obligados a íer perfedos,pec¿ 
m ortalmente, fino procuran, y afpiran con ado adual, ó virtual a icrlo, 
como dize Lezana par.i. cap.i.num.8. con Cordova,Kodrigucz, Sánchez, 
&  cora muñí. Las palabras num.8. Ion: fíac ubligatw procwrandi perfcttioncw* 
fea t en den di adiUam in Religiofii,cfl fub mortali pee cato, ftatto efl , qma ejl de re 
gravifsima quamvoverunt > &  in qua confiftit jubflantiaftatm Rcligioji. Cordalin 
Rjeg*D. Francifli cap.i* Rodrigue  ̂ 3*to. quaft» R cguLq* 48 • ar t . 1. lfta veri tas fecun* 
dum lavarán cap*quiaportio*quiaportio u»q*un. lQ*£fl terribilis mullís Rckgio* 
fis9 qm nequé adu.fcu adualittr9nec virtute, feu virtual i ter babent ¿nimum» fe in 
dies magis perjicicndi in charitate , nequi cuvant plufquam boni Clerici Saculares 
yelLaici ad eam tendere•S&ncbe  ̂ iib,6,&ecalogtcap,5. >1.10. Verdad es, que no 
efián obligados a poner mas medios,que las obfervancias de fus Reglas 
y  Conftítucioues,que fe obfervan en fu Orden» Lezana num.8. Y (i el Re-* 
lig iofo  írcqueñtetnente las quebranta > y cada vez folo hazc pecado ve
nial,y  de muchos veniales, no fe haze vn mortal, quando fe dirá, que el 
Religiofo peca mortalmente contra cfte precepto de caminar a la per- 
feccioní JEntre los calos en que peca mortalmente,los mas frequentes fon. 
El primero con Sánchez. Si con fu «templo es cauía que otrqs hagan 10 
m i ¿ n o  , loqu%l cg e n g tiv e  da|w> {Regular > z  ***“



9osé los Preladas P y  fubditos.

relaxación, pues no ay cofa mas frequcnte^que dezir: Torqm N. j  yo n o r ji  
a ti fe lo futren, porque no a mrt C o n  que por cite lad o ,la  fi tqu en cia  en fa l
tar a e lla s  «bicrvancias de la R eg la  es pecado mortal* T am bién  lo e s ,  
cuando aquellas faltas veniales proceden del an im o re íu e lto  de no c u u  
dar, ni matarfe pooir a la perfección, lino antes darfe al re g a lo , y co m o 
did ad^  por ella  hazer íes güilos contra la obíervancia de la R eg la  , por» 
que entonces tiene el anim o con trario,y opuefto al que d e re  tener dé c a 
minar a la perfección. Lezana num* io* & -tx . Lo m ifm o  d ig o , quando 
con notable, y continuada negligencia, y om íísion , quebranta las o b íer*  
vancias , pues íi Ja obligación de pecado m ortal , es procurar la p erfec
ción por m edio de la R egla  , no ay co la  mas opuefta a effa o b lig a c ió n  
grave, que cíla omi/sion, y frecuente quebrantan^ente. Tam bién quan
do el faltar nace de desprecio >u de ponerle a  p e ligro  d e  que p artea  def* 
precio. Pero com o le entienda ello de d cip recio , veaíe Lezana />.i.  cap.ñ  
á nHnuio*tap.%jiim*ij*& 18. L oq u e de todo ello ie ligue e s ,  q u a n a m e l
gada efLi la íaivacion de los Pvcladosom iíl'os , y de íu b d itu s , que en lá  
obíervancia de íu  R egla , y Cunilicuciones andan relaxados*

Q VEST. III* D E  L A  OBLIGACION EN E L T E E L A D O  DE R E F O R -
mar, y dt ios Subditos tn refijtir* - ' '  '*

P Reguntafe ,  f¡ vn Prelado hallando en vna V ifita defcaecida la o b fe r -  
vanuade vn Convento (y mas quando lo  eflá com parativé a lo s  o tro s  

de la Provincia ) y tratando de reform arla , y ponerla en traca , l i d i a n  
obligados los Subditos a no refíftirlo, y los m ayores de la Com unidad a  
p^nerfek al lado para fomentar la rc"Ornia?RtJpondb , que la s c ó la s  d e  
u form a^ u c pretende introduzir el Prelado,pueden íe r  en dos maneras» 
Vais, que auuquc fcan de R egla Ion ¡uaccefsibles* y es m oralm ente ím -; 
pol&ible que íc  puedan obíervar* com o íi dixeffem os. Cuíi todas las R e
ligiones tienen, ó en íu R eg la , ó en fus C on ftítucion cs, la  o b lig a c ió n  d e  
»ivirde com ún, y que todo lp q  adquiere cada R e lig io fo  f^qohfunda en, 
la Com unidad ,*y que nadie tenga dcpoíko» Q u e rilo  íe  ponga en ©Mer- 
v*ncia, es m ateria m oralm ente im poísible,com o lo  díxim os c»  los Frag- 

toro, i . á num» 48 porqueapenas ay Com unidad que tan ga 
Posibilidad para acudir a ios ftc tig io ío *  co n  lo  neceífarso ¿y entrar en 
^  etnprefla,feria gran turbación para lasC om u n id ad cs,4 oh d e por eíTa 
u ív ‘a *°n perm itidos losd epofitos. Si cita vida com ún i menta (fe el Ptc» 
¡r?*  ni a e  rentas, qu edaaqn e o y  tienen lo s  ta le sC o n v e n tO sjn ó e fíra -!
U4ru ,q u e los R d ig io fo s  h iziclfca  rcfiítcn ciap orq u e fegun las  ex p e rica -

■ P  ̂ cias
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cia>s, que ten g o  , es m oralm ente im p ofsib lc , fino es fundiendo de nuevo 
cada, R e lig ió n  de las q u e.n o - projícflan vida com ún cuteramente, que fon, 
no fo lo  las m as , fino de las quatEO partes mas de las tres. Y  afsi ]a im
p o s ib ilid a d  efcu íaria  cita reíiftencia, de pecado; porque aunque aya Bu
las Pontificias que lo  manden» lo  mandan donde íe  pueda.
. O tras cofas ay que fon muy piaticabJes , y las platica la m ayor parte 
de la Com unidad , y muchas de ellas los m ifm os que no las platican las 
han p laticad o años; com o v . g. Es de R eg la  ( ó de C onílitucion  ) que to
dos com an, y cenen en R efitorio , que to d o s vayan al C o ro , ó por lo me
nos a ta les, y tales horas de C o ro  ( porque de las dem as puede averíos 
difpenfado la letura, ó  el grado adquirido con m uchosaños de lerura ,ó  
La edad, ó fé rv id o s  hechos a la O rd e n .) Halla el P rdad o,qu e de aquel los 
fugetos que eftán.com prehcndiflos en la ley , y no tienen cócedida eíTen- 
cion legitim a , ni por otra le y , ni por coftumbre general d é la  Orden, ó 
Provincia a las tales perfonas, fino que fe lo han ido vfurpando ellas.

D e eftos íe puede dudar ,f i  tratando el Prelado en vna Vifita de refor
m arlo  , pecan e llo s en reíiitirlo , y  las otras perfonas m ayores en no po- 
neríe a fu lado ? Para m i es cofa c ierta , que pecan m ortalm ente vnos y 
o tro s en im p ed ir efta inform a. F un d óm e, en que las Bulas Pontificias 
mandan a los Prelados R e g l a r e s , que pongan tpdo conato en reformar 
fus Subditos » y o b lig arlo s a vivir ajustados a los inftitutos , y diciplina 
Regular* Traeré folam ente las clauíulas de Pió IL traídas por Lezaua 
en fu Sume 9v* Reforman Regulares, ( laq u al tam bién cftá en el Bu
la rlo  de R odríguez , Bula 3 7 . de Sixto IV* que tiene inclufa, num.aá* la 
de Pió II. que es para nueftra O rden )  : Mandamus, quatenus emúes, &  finge* 
les di 61 i Ofdiuis proftfiares iuxta SanSorum Tatrum, &  Regularía inflituta (que 
es d czir no iuxta corruptelas ) in vita &  moribus reformare , ac regularé dijei• 
plins fubdere » &  ad meliorem vitam reducereproturctis. Y  porque tem ió el 
Pontífice» que no faltaría quien rcfiftiefTe queriendo perfervar ,damnab'f 
liter ( frafTe muy para notada ) in fui profefsionis tranfgrtfsione, no folo con 
m ayor dañ o y dcfpeñ o de fu alma» fino de otros con i u mal excm plo, ne 
in deterius prolab atur, &  eorum impunitas trahi pofsit ab alijs ih exemplum;po\íe 
m andato al Bra$o Eclcfiaflico y. Secular , que den al tal Prelado favor y 
ayu da para la reform a :y  lu ego  a los p rofesores de la Orden ( y quelcí* 
qu ier o tras perfonas que refiítan la ta l reforma,)- les pone delcomunio0 
Pontificia if í° fa S o  , áqua doñee a pramifsis refipumne cum effeSá ( nótele 
aquella palabra, cum effc8u,quc es-dezir, que nobafian ppopoficos 
vi nequeantrprMtrquamin mortis urtieule f  que-entonces preem o es > balte» 
propofitos.) 0 b

V



Ve la otilada» de reforma r. XX

Efta dcfcomnoion de Pío II. refervad a  a fu Santidad , eftá in tim a d a  a 
noíocros en la p art.j. de nueftras Conftituciones cap.a. n u .4 . C o n  q u e no
tenemos eícula. » .  ,,

V ea cualquiera que refifte ellos m andatos ,  o  fe  opone a  e l l o s , c o m o
dUe M dfa, 6 íc com ujga, ó  íe confie fla» ni com o ay C onfcífor que lo  a b - 
íu e lv e , tino ícaparta de la  rcüftencia>y fe a juila a e llo s  con  efe& o. V ean 
tam bién las períonas m ayores, que fon caula de que quede m alograda lá
tal r e f o r m a ,  o con el abrigo  que d á ñ a lo s  que no ob ed ecen , ó con e ) d e -
fabrigo que hazcti al P relado, no poniendóíele al lado ( e fp cc ia lifs i tna^ 
diente enana reform a tan fuá ve,que ío lo  tira a que í© obferven  aquellos 
Capiculos fáciles de la R e g la , ó Conftituciones, y en e fp ecia l quando ©1 
refto de la C om u nid ad, aunque m i.y enflaquecida , y deitituida de alsif*  
tencia por eflas corruptelas , los o b íctva : que cuenta darán a D io s , pues 
entonces el pecado que yá no es del Prelado, fe refunde en e llo s ,y  habla 
con ellos la carta del inherño, traída num. 12 71,. N o  en-vano eílán lle n o s  
los libros de revelaciones de los muchos R e lig io  ios, y -R d ig io fas que í c  
condenan. Y en el calo  en que liáb am os , cfte pecado no es fo lo c o n tr a  
los vo to s, y obediencia de la R elig ión  ,lm o  eípecialiís¡m am ence¡aontra 
el precepto de la car idad,porque íe  oponen al bien com ún de fu  Com tH  
m dad, Aqui t i t i l e  bien la autoridad de Na Ido c itu d o p o r Lezánanuiruj* 
el qual tom ándolo de San Antonino , V alen cia, y otros , hablando de lo s  
que teítllen a los Superiores en puntos detreform a , d ix o  : qac profeSo 
fuñí mínaloJlatnfalutis futu Y  mas adelante: ^Convineuntar contemptuibabero 
*<]utpolemtr perjehionm ipfam,& la qual eilán ob ligad os a af pirar.jMi le s  íu -  
fiaga.quc tándem el Prelado lo p erm ita quia apené confia? > iltam ¿icentiam 
cff¿ ro/jfenfnmtdr voluntatcm extortam>ad vitandas afsñduas qummonias^c^Y  li-
f í ' l l r !  1 / h J a  nA r  r< m / \ r  innnaiM l * u *  n / t  L r
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cia,pues el d iñ o  fe ha de eftender a tan tos? V id e fo l .  458. A  la luz de la 
can d ela  lo  v e t in  los q aora no ven el mal de abrigar eüas c o ía s , pues co. 
tno reve ló  la  V irgen  Sandísim a a la Madre María de Agreda,fiem pre que 
en "el m undo fe com ete nueva culpa de aquellas, q u eaigu n o  en efta vida, 
in trod uxo,ó  fom étó,ii fu alm a e ítáen  el P urgatorio,ó infierno,le dá nue
vos torm entos. N i obfta dezir, que ay cofturnbre en la cal cafa. Refpundo 
lo  i.q u e  no íe íá  cofturnbre legitim a»fuio corrupcelajy fi aunque en eflaca 
ía  paita a ís le n la s  dem as C a ía s  óc  Ja Orden no fe haze afsi, fe podrá de- 
2iv,que es cofturnbre legitim a? N o,fino relaxacion efpeoial de la cal Ca
fa , y corruptela : y mas fi contra e lla  han clam ado los Prelados en otras 
ocaliones.A  m as,que fi hizieron fus votos conform e a la R egla , contra el 
V o to , y R egla  votada, ( y m as guando el Prelado la quiere e n d e re z a rlo  
puede aver preícripcion. ,

N i obfta lo  íegundo', que e ííos P riv ile g io s  los ganan con fus muchos 
eftudios.Refpondo loprím ero» que eíTos p riv ile g io s lo s  gana como fe los 
dé la le y jy  fi en los otros C onventos de la m iím a Provincia,óReligion no 
los ay »argumento es,que no ay ley que los dé , y  que fon vfurpados, y no 
legítim os. Muy juño cs^que los que leen, y cftudian gozen de lus privile
gio s legítim os,fi cum plen exactamente con las obligacion es de leer ( di
go  fi cumplen, porque fi no cutppliefien con e llas , e l grad<^, y todos los 
honores,y p riv ile g io s  los retendrían cu pecado m ortal , por aver faltado 
al contra& o que hazen con la R eligión  de cum plir e llo s con fus obliga
ciones,y la R eligión  darles el grad o .) P ero b u e lv o a  dezir,que eíTo fe en
tiende de P rivilegios legítim os, y de la Gonftitucion, ó Ley , pero no de 
lo s  viurpádos a u tu lo  de cofturnbre.
. De aquí fe figue tam biei^que tod os los que introducen alguna relaxa 
clon en qm lqu ier genero de co fa ,q u e  fea contra la obfervancia Regular, 
pecan m orralm ente^yfi la confervao, y  continúan , eftán en citado de pe
leado m ortal,com o v .g .a lgu aa re  laxación en  el trage, pues por la eficacia 
d el mal exem plo l a  introducen para fi , y para los venideros. Veafe fol. 
4 j8 .y  el quadernillo de las M onjas al findel to m .i.d eícn g añ o  a. Tambjc 
.fi cfta vn C o ro  ( o r a  feá de R egulares, ora de Seculares ) en oblervancia 
de cantar^ó r'eíar con paufa , m edm oion, y gravedad (que afsi deve íer, 
pues h ab lañ con  D io s )  y entra v n a a p re íu rá d o  el C o ro ,y  efte váde/cae* 
ciendo en alguna cofa de lasdfbhas; C laro  ¿ s ,q u e  fi t i  daño fueffe par» 
vna fola vez,eÍap refurador,d  el Prelado,ó V icario  que \o pqrmitc,no pc 
caria io o rta lm en te .P ero fid e  eífa licencia fe vá introduciédo el mcnoíca- 
b o ^ e lC o r d  eti algupfii de las co ía s  dichas,j^ara o y , y lu ego  tomafuer$* 

maM»á*efc q u e w n c u fre  a  efta relaxáctOA,ó d evicad ola  impedir»
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la £mpide,peca m ortalm ente,y darà a D io s  eftredñ fsim a cuenta*
Erto fe prueba lo prim ero,porque es cofa confiante,que p erm itir reía* 

xacion aun cnaquellas cofas,que no obligan  a pecado v e n ia l,en ei Prela
do que lo tolera con frequenria > es pecado m ortal, com o dixim os a fo l. 
457*y es doctrina corru ntc de los D otfores.L o  2.porque fi vuo fucífe cau  
la de que el Tem plo por .culpa íuya perdiefíc vn a co fa  de valor » v. g . d e  
cinqucnta reales,ò alguna co la  vtil, y honorífica notable , nadie dudará» 
que el tal pecaría m ortalm ente, y devria en conciencia ré fa fe ir  effe da
ño por quantcs caminos pudieffe.Atquí ninguna co la  puede fer a vna I g lc  
fia de mas vtil,ni ni as honorífica,que coníervar el C o ro  con la autoridad» 
mediación , y que el vn C o ro  dé lugar a que el o tro  acabe el v e r fo , jjara  
com encarel luyo,y que fea con el el pació,y devoción que lo  h a lló , y q u e  
el Coro noparczca zum bido de avej3s:Luego fi erto fe tnenóícavafle p o r  
culpa de qualquier que fea,ora fea SubdÍto,ora fea P relad o ,ora  fea  R e li-  
g io lo ,oraC Jerígo  Secular,y fuefle caufa,de q en e fto fe  in trod u xcffe  re ía- 
xacion,no es dudable,que pecana m ortalm ente* Atiendan a  efto los P re- 
fide otes de Ufs C oros,losC an tores que entonan,ó Sochantres,y y á q u e  no 
puedan m ejorar el Coro , con ferven lo fi quiera en ei e f ia d o q u e lo  h alla
ron,y miren,que coníervarlo es fácil,pero fi vna vez d e ícaece ,fu e le  fer c a  
fi im pofsiblc el rertituitlo a lo antiguo, y  de to d o  te n d ía n la  culpa d e lan 
te de D io s.

U D r E K T E X C I J L S .

Para el buen lo gro  de cfta Reform a tan de obligación  en lo s Prelados»! 
deven advertir prim ero los Prelados m ayores , D ifin id ores, y  E lectores 
(lo m ifm o es de Exam inadores de C urasd e almas) q u e p o n e n e n  las Pre
lacias,ò puertos perfonas in d ig n a s i menos dignas,dexando las m as id o - 
neasique es cierto  pecan m ortalm ente, y no io  lo el pecado m o rta l d e  la  
elcccioi^fino d d e  todos los yerros, y defpeños de lo s  nom brados, pues 
a ellos Ics com ete la Iglefia la elección con effe ca rg o , y la probabilidad 
del diguo, que favdrecc al.Papa, y R eyes, com o Suprem os Principe?* no 
les íufraga a ellos,antes bien tienen la facultad coartada a los m as d ig 
nos por el drecho» Añadan aora , que Inocencio X I. ha condenado entre 
otras 65'propoficiones,la que dezia,que quando e l T rid etin o  m anda e le- 
gu dtgnioresjc cum plía con los dignos,o q effo fe avia 4 c  entender quan~ 

o fe hazian las elecciones por concurfo.Con que oy es propoficion tem e- 
Uria,y cfcandalofa dezír, que fe cum ple con e le g ir  lo s  d ign o s,quando fe  
manda elegir los demores. N o fo tro s (y 1o m ifm o de las otras R elig io n e s) 

tolo tenem os precepto de e leg ir  digniarss, fino que cada vea qu e ave
rno»



mos de elegir lo juramos a los piesde vn Sauro Chriílo. El que no lohl- 
adere afsi,vea por donde fe efeufaráde pecado mortal gravilsimo , y de 
perjuro,que a m i no m e ocurte. x

L a otrfc advertencia es,que las^Religiones eftán llen as de Bulas Ponti
ficias,que pena de E xcom unión m ayor lat¿¡entcmi¿ prohíben a los Rcii- 
g io ío s  valerfe  de m edios de fuera de la O rden para preteníiones de Prcia 
cías,porque co n  efíojni los Electores pueden hazer lo que conviene,ni def 
pues pueden dar iatisíacion  a los rogadorc$;antcs eítos fuelen quedar ir
r ita d o s  con la O rd en ,y  con los E kc¿orcs,fi por fas,ó por nefas no han he
cho lo  que e llo s  querian. Sepan pm s los tales, que citan dcicomulgados 
co ii’deicom un ión  m a y o r , y expueUos a todos los m ales que íe dirán de 
los, que eftán d efco m u lgad o s.

Segu n d o;Será  b ien  que a d v ie tta n ,c o g ie h d o e la g u a d e m a s lcxos,ano 
-dexar ordenar inSavris a ninguno fin rigu rofo  examen de can to , puesde 

pende,que citen bien aisiftidos los C o r o s , que es nueftra principal 
« b iig a c io m y m ucho mas de m o r a l, pues muchas cofas platican algunos 
d e  pura ignorancia,aun que cia íá ,y  fi ion M o ra liza se n  los libros hallaran 
e lla s  verdades que les dezim os.y con elfo ferá mas fácil el confeguir,que 
ca d a  vno íe ajufte a fu so b lig a c io n cs .V e a ícc lto m .2 .d e  la Suma nu.1499 
Á  m as.qne íi no fon idoneos,faltan gravem ente, engañándote] O bifpo co 
e i detua idoneitatc certum teflimomum per hibernas, y dando a la Iglcíia Milili
tros indignos.

El cuy dado principal de qualquier Prelado inm ediato de nueftra OrdJ 
í i  quiere no faltar gravem ente a fu conciencia,lv\ de eftar. Lo primero en 
que acudan a los ad o s de Com unidad todos los o b ligad os, y que ellos le 
celebren  con devoción,pauía ,y autoridad.Lo íegundo, en que acudan to
d o s a la  O ración m ental,y a la diciplina,ljk qual ha de fer en el Adviento 
y  Q uarefm a,Lunes, M iércoles, y V iernes , y  en el rcfto d elañ o  todos los 
V ie rn e s.L o  tercero ,q  en R tfito rio  fietnpre aya liciori c fp iritu a l, porq c? 
C a p itu lo  de la R eg la ,y  a qualquier Sacerdote le  citará bié el leer,para q 
fe  eüpla con  elia;y que íe obierven los ayunos,y abftfnencia de carne,co
m o la R e g la  lo tnanda.Loi}. que qualquiera que (alga de C aía  fea feríala* 

-dolé t i  P relad o  elC om pañero,y quandobuelve,no perm itir que dexe de 
dar b en e d ic ite .'L o  5. cuidar m ucho que íe  recojan  a las C e ld a s*  cftudiar 
a  fus h orás,y  efp ecia lm en te  los ConfeíTores, no fea,q u e por íu ignoran
c ia  echen m uchas alm as al infierno,y fe  echen e llo s ,y  el Prelado que ha de 
dar cuenta de fus alm as,la  dará de cfto tam bién-, y  que guarden filcncio* 
la s  horas que la R egla  m anda.Lo*vltim o,que los bienes tem porales fe aa 
minHlremcoatoda fidelidad, y.buena economía » guardándola Confuí

\*c cdratta , Fragm.



cion que manda parten cuentas cada fem ana fin fa lta ,y  fabe D io s p idir tá  
efirecha cuenca de la adtniniftracion de los bienes tem poral es,que en las 
Coronicas de ios Capuchinos fe lee, que efluvo cinco dias cu el P u rgato
rio vn R cligiofo por cinco lentejas,que no recogió  eftandolas lim piando,’ 
y la M adrrFranciíca refiere , que eíluvo m uchos dias en p u rgatorio  vna 
R clig io la  D cfcalca , porque acercandofe a l fuego en In v ie rn o , fo lia  nd 
reparar en que fe le quemarte la alpargata«  ̂ w

A dvierto vjtim am enrc a los R elig io fo s dos cofas.La x.cs la o b lig a ció n  
que tiénempena de pecado m ortal en las vifitas,(y aun fuera della$)dedai! 
avifo a los Prelados,de aquellas cofas graves, ó notables, que n eccísitan  
de rem edio,com o fon las re laxaciones notables de la ob fervaticia ,y  tara 
bien ii ay crim ines graves que fcan,u de efcandalo, ü de d e fd o r o a la  Re*f 
ligion. Y la razón es,porque e l cuydar del bien com ún de.fu C om u n id ad* 
es obligación preciffa de la ley de la Caridad,que o b lig a  pena de p ecad o 
m ortal,y cita en citado de c i,c l  que lo fa b e , m ientras no lo  a v ifa p a n rc l*  
rem cdio.Sín que fea eícufa, que icrefu ltarán  enfados con el P relado in*- 
m ediato,ó con otros acufados, porque cífo es m irar a fu  com odidad p a r*  
ticular,quando deve atrop ellar con ella por el b ien  comun»Y cité cierto* 
que cíTa eícufa en el Tribunal de D io s no fe  le  ad m itirá , y  que el C o n feH  
íor que fe la adm ita en el C onfesonario,pecará m ortalm ente*

Dtibiosde \emlares. 1 5
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Q V E S T . IV . D E L  F O T O  D E  VOBKEZ^i.

S V p o rg o , qu e todo vfo  de b ien es tem porales contra la  voluntad d e t 
Prelado, fiendo en m ateria grave, e$ pecado m o r ta l; y afsi gaítar en* 

tiag^s p ro fan ó la  m asde íc rp c c a d o e n R e lig Ío fo ,ó  R e lig io ía ,p o r la par-' 
te de profanar el trage fagrado,com o fe d ixo  en el In d ice ,lo  es tam bién* 
por oponerfe al voto de la pobreca, pues es contra la  voluntad del Prela- 
do.Y fi fuerte quien introduce las prcfanidades,e$ pecado m ortal mucho- 
n̂ as grave:(Y e/to aun en los Seglares) p orquad an  exem plar a otros pa- 
u  gaítos defordcnados,losquales luego hazcn vanidad,y aun les parece, 
<juc toca a fu punto,y fe ven obligados a fcguirlos , las perfonas que f o * . 
®c la mi fina esfera, y fe relaxa codo«

P°i!PA r tc d c la  canc^ a<* « p e c a d o  m o r ta l, regularm ente hablando la

°  me2clar co/as dc ó Jacos. Y afsi feti mortal’ la 
p^amaad ea el habito atfeglarado, y mucho masrefiftiendololosPrela-

_ . Si
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S i el R e lig io fo  juega dineros,ó cofas de valor de quatro reales, contra 
la  voluntad del Prelado que le lo prohíbe, es p ro p ie ta rio , porque vía del 
d in ero  en gallos prohibidos contra la voluntad del Prelado. Ni íc puede 
dudar que cfte lo pueda prohibir > y mas eílando ya e llo  prohibido por 
d rc c h o , y muy en efpecial ti lo  eftuvicííc por G onílitucion  ,-cou: o lo cíU 
enn ueftra OrderuDiana en laSum a,^er. Ludas, Y m ejor para nuertra Or
den.Lezana,-per. a  nnm. 1 0 .^  n  • donde da por cierto ,q u e <.s pecado 
m orral contra la P o b reza ,G  jugar a naype>.,ó a dados fin licencia del lac
lado,aunque la cantidad lea pequeña ( que para grande d izc,n i los P¡ cia
dos pueden dar licencia )

V n o d e  lo s d o z c  caío¿,que k g u n  el D ecre to  de Clem ente Odlavo, pue
den reíervarfe  a (i m ifm os los Prelados R egulares , com o coníta de Dia
na en la Sum a ,yerb*Cafus refervatitm m ^xs el pecado de la propiedad(co- 
m o tam bién  el pecado de hurto de bienes de la C om u n id ad ) que es el 
©puefto al V o to  de la pobreza , íienclo en aquella cantidad el gado que 
baile en m ateria de hurto para pecado m ortal (v .g . ^ re a le s ,ó  lo que le- 
ñalan los D o& ores.) D e donde li el Prelado tiene puerto precepto» y def- 
com union,de que íus (ubditos no ju e g e n , ni a naypes, ni a dados,6 otros 
juegos íem ejances,el que con travin iere,n o  tendrá qu calegar ignorancia, 
de que no io lo  peca m ortalm ente, y queda deícom ulgado con  descomu
nión m ayor,fino que nadie lo puede abfolver del tal pecado, y deícornu- 
n ion  , fino cpn licencia del P relado; porque pretender que la Bula déla 
C ruzada baile p aracffo ,cs de todo punto im piovable , com o fe veiámas 
ab ajo . Y  ya que el penitente con fu ceguera prebenda perfuadir al Con
fe flor,que lo  abíuelVa , y que puede hazerlo; hl Conftffor hará muy mal 
d e dexarfe vencer > porque fe pone a cy id cn tifsim o  peligro deabíoher 
fin ju riíd iccion ,y  por configúrente haze pecado m ortal de fa crilcg io , ya 
m as de c(To,el que ab/uelvc de refervados fin poderlo hazer,queda el t i 
b ie n  defcom ulgado,y  fi celebra,ó exercica a<rto de Orden,paíTa a irregu
lar. Y crto (obre pecar m orfalm cotc qualquier d e í’comulgado,aunque lea* 
to lerad o  íiem pre que com unícate in Sacris con qualquier otro.A quito no 
hará horror eftar en vn eftado, que ii oye Miffa, peca inortalm cnte,li vá al 
C o ro ,p e ca  m orrálm entelQ ue mas íoga de condenación,que loque es vi
da de los Chr¡ftianos,ayade íer veneno infernal del tal? Y lo que mas le 
puede crtra3ar,q»e muchos que faben efto, obran con tan crafa , y venci
b le  consideración que con nada defto cu en tan ,  y íc  beben los pccaao» 
m or cale^ com o agua.

/ corana') Fragm* l



D evem os d efean q u e lo s R e lig io ío s  y R e lig io ía s  vivan y m ueran 
co n gian  recelo  en ei voto de la pobreza» y e ícu fen  anchuras y d if- 
penfaciones. Y para an im arlos m as , referiré aquí tres ca/os que íé  
-por per lonas muy Jidodiguas, y que han íu ced id o  de quarenta an o s 
a elèa parte, t i  prim ero es , que aviendo vn P relado m andado con 
precepto por ciertos m otivos a vn íubd ito ,qu e manifeftafle e l d ine
ro que tenia»él no lo quifo hazer, q u izá  tcm ero fo  de que le qu itaffe  
alguna porción. D ixole  vn am igo  lu y o , que o b e d e c ie r e , porque d e  
n oh azerlo , podía tem er vna gran pelad um bre, y refpondiò*el R e li-  
g io ío ,q u c quando le  m urielle lo m anifellaria. D entro de p ocos d ias 
le dio vna enfermedad : al principio de ella no citando aun de peli* 
g rò  le hizieron vna fangria,y luego perdió todos los feritidos de m a 
n e ra , que no io  lo no lo  pudo m anifeflar ; pero ni aun inflándole 
que apretaíTe la mano para poderle abíolver, no huyo form a , ni le  
le viò otra acción,que arañar las mantas continuadamente» y de efla 
fuerte  eíp irójhn dexar a los circundantes el con íu elo  de alguna a c 
ción , fi qui era equivoca para la abíolu cion  Sacram ental fub condi t ione-  
Y  aunque el R c lig io fo íe  entendió tenia m ucho d in ero , nada pare
c ió , porque parece que no q u ifo D io sa d m itir lo  en muerte»de q u ien  
rantolo  ocultó en vida.

El íegundo cafo fue » que vn R e lig io fo  avia ocultado de fu Prela
do quinze reales en vna R elig ió n  eflrecha* M urió, y  llegan do a ve f- 
tirlc  e l habito para encerrarlo, hallaron que tenia la cabeza tan pe
gada a la pared de la C eld a  » que no avia  torma de d efpegarla. V in o  
el Prelado,y m andóle por fanta ob ed ien cia ,qu e fe  dexaífe veftir» y* 
entonces aparco con vio len cia  la cabeca de la pared el cadáver, p e-' 
ro  fe tru xo  apegado contigo vn ladrillo» y fe defeubrieron a lli en vn 
augero lo sq u iu ze  reales. P oreíte m edio d ió  D ios a entender el pe
cado de propiedad* Y  el Prelado m an d óen terrarlo  en vu muladar*

El tercer cafo lo  cfcrivieron  de vn L ugar Junto a la C iu dad do 
Terfa en Ja dicción de la Iglefia, y  cs,q aviendo m uerto vna perfona 
R e li g io ia ,  la qual con vna Ucencia que tenia de los Prelados » h iz ó 1 
«ifpoficion de lo  que tenia, que era m ucho ; y  era e n tie m p o  que fe  
iban introduciendo cOas U cencias. O tra  que era m uy fierva de D io s  
la ¿acomendava a fu M ageftad mucho» y fe le apareció  el a lm a sy  la  
01x0,que cefaflfe de hazer oraciones por c l í a ,  porque fo lo  le  ícrv iad  

. torm ento; y  dando la  razón ,a n ad iò :rfy i ricamatirica>y para
jw no ay remedio» C o n  cito  d f  (apareció: D e donde deve notarle»

C que
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que no le  va lió  el aver ten ido licencia d * fus Prelados, y  deviò  de 
íe r ,ó  porque la licencia no fe podía entender fueífe para dífponer de 
tanto,pue¡> aun quádo ios Prelados las dan, fede ve entédcr,q es para 
alguna caridad m oderada por íu alm a,y para q dexen a lgo  a la paré' 
te la  R e lig io ia  de íu caía,pero no para m as,ni e llos puedé para mas, 
ni fe li para ta n t e a r a  porq eflas licencias,quádo fon fuera de lo pre' 
c iffo ,y  regular,y  muy acoftübrado,lon licencias extorcas,y dadas co
a io  por fu cica ,p o rq ievátcn  el grico  alguaos de la Com unidad,que fe 
d io  a tal y a ta l,y  a ella no fe da,y erto caufa grades difturbios,y no 

• confiderà la diferecia de darla para a lg o  a darla para m ucho.O quizá 
con  elfo d io  D ios a entéder,q los Prelados no pueden dar tales lice- 
cías, ni paffán allá , porque ion contra los Cánones Sagrados, y con
tra  el v o to  de pobreza. A confejo  a Prelados y  fubditos que vayan a 
lo  leg u ro , y en eípecial en los Conventos de M onjas, donde es ello 
m as frequente, y ni las pidan, ni las víen, fino es que eíl¿ de tiem po 
inm em orial tfiila d o  para todas, que en tal cafo puede to leraríe  por 
aver en effe lentido hecho e llas el vo to  de pobreza.

Pero para que los fubditos puedan guardar el voto de pobreza,de
ven tam bién los Prelados dar a los pobres R eligtofos lo n ecesario  
y fo rco ío .Y  porque íe íueien efcuíar con la pobreza de los Conven
to s, yo  para vna co la  no hallo e íc u fa , y la mande fiendo Provincial 
la  prim era vea,en todos los Conventos , y es , que los Prelados etv 
aquellos C onventos , donde por fu pobreza no pueden vivir de co
mún, traygan cada m es vn Salire por tres,ó  quatrodias,para remen
dar a los p obresR eligiofos,d an d o el Convento el hilo y retazos,que 
elfo no puede paffar de cien reales al año, y con e(To los pobres paf- 
fan el Tuyo, y entiendo,que en los Prelados es ob ligación  grave de 
conciencia e l cum plir con effe precepto'de i i moina. Y hazer lo  que 
d ixo  lía  i as: Cum viderìs nudum operi e u m ^  carnera tuam ne dcfpexeris, y 
lo  m ifm o  es de íocorrer a los Seculares que íirveníin íalario:

Q V E S T . V . ACERCA DEL VOTO DE OBEDIENCIA. DONDE #
; valga &  Cruzada a los Rcligiojos.y Rei giofas para cajos rtf crvados

contra la voluntad dejas Trelaios•

S V puefto que en el quaderni lio de las Monjas, que etti al fin ¿el 
tom a.de la Suma de Arana, hallarán recogido lo principal qoe 

toca a la obediencia,y en eípecial el punto,de que el Prelado P**j1 w ron
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con el precepto de obediencia hazer que fea pecado m o r ta l , lo que 
de fuyo no lo era , lino antes de íuyo era materia parva ( c o m o  la 
manca na de Adán) pues cífa fe haze matet ia grave por la conducen-» 
cía notable para ei fin del Lvgis'ador ( de quo pirana tcm. i .a l  princí- 
pió preámbulo f/orwjol.io.) Aora fo lo ñ o s  r.tfta a d v e r t id lo  que yá to
camos en los Fiagmtutos del /o. i# anum. 475- que de dos maneras 
puede averíe el Prelado cu lo que manda. La vna e s c o m o  Prelado* 
y pretendiendo obligar al lubditopor razón del voto de obediencia 
que tiene preftedojy entonces íe entiende, que manda afs i ,quando 
manda por íanta obediencia , y todo lo que perteneciere a la regla 
y  Conftituciones íc lo p u id t  mandar afsi; y fiendo la materia grave» 
aunque fo lo  lo iea por la ciicunflancia de conducir mucho para el 
fin julxo del Legislador, obliga pena de pecado mortal.

Otras vezes manda,no como Prc'ado, ímo como £conomo,ó com o 
Padre de fimilias a quien toca govcrt\3i la caía ,  aísi com o las Prio* 
ras de las Monjas goviernan fus iubditas como Madres de familias» 
y  en todo aquebo que alsi mandaren, Tiendo materia grave, es c ier
to  que íi dcíobcdcccn, pecan moi talmente los cales lubdicos , aísi 
como fon pecados moi tales fcmi-jantes de (obediencias en los hijos 
rclpeóto de los Padres, y en los criados reipectodel Señor en aque
llas cofas,que conducen mucho a la buena economía y guvicruo de 
la familia.

De aquí es, que aísi com o los hijos pecan m orralm  ente fi deícon- 
fuelan mucho con lus acciones a los Padres, fi los m iran con ceño,ó 
terois otitis, que dizen los A u tores, y les hablan con poca atención,y 
con mala gracia, pecan m ortalm cnte;lo m iím o es en los íu b d ito s,/  
con mas razón, pues no fu lo  fon Padres, fino que tftán pu tilos en lu 
gar de Dios por la Pre lacia, y qui vos honorat, me bonorat, qui vos fper* ' 
ttf, mefpcrnit fegun el E vangelio! D e donde yo  no hallo por donde 
cícuíar de pecado m ortal al lubdito  , íi por top ecillos que tuviere 
con el P re lad o , no ío\o  fe de (vía fie de é l, uno que por fedo no pidir 
vna licécia para íalirihizicfTe tema continuada de no íalir,pues aun
que el no falir es bueno, t\  no q n ertríc  fugetar al Prelado > ni hazer 
Acciones qift ftan de íu gecio n , es por iu d ired o  negarle el honor d e  
Prelado, huyendo ¿1 de los rendimientos com unt s,regulares y  o rd i
narios de fubdito. Y e s c o m o  dezirle con las obras ¡ No quiero ba^er 
*80 fecundo defugecion , rendimiento, ni obeacw ii f i  ¿o puedo efeufar. l o -  
d o  lo quai es vo genero de d cfp rccio  a) Prelado«

C a

csfcerca del Foto de obediencia.

Tam-
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T a m p o c o  puede eícufarfe de m ortal,«  vn fubdito,queaflV,»,,.,.i 
qv.e el P relado  no le m ancara la coía  por obediencia, pcro 
de im p o rtan cia^  íe  la manda por econ om ia, hiauíTe tem a v em* "  
ñ o ,q u e  no lo avia de h arer,y  que el Prelado hizicíTe contra él lo 
m andí-ffe, aunque lkg£ fie a lances de echarlo dei C on vento no f 
a v ia  de rendir v.g: íi le mandaffe prefinir vnasConclufiones , ó  ore! 
d ic a r  vn S erm ó n ,q  t í  de em peño del C onvento, ó q  en cala  firvicífe 
ta l  o fic io , el qual fue ffe decente a la períon a,y  n ode trabajo que no 
fue ffe m uy llevadero  , o otras coías ílm e/antes , y  mucho m ejor í¡ 
fue (Ten de R e g la , o C cn flitu cion  , yo no hallo pof donde eícuíár de 
p e c a d o  m o tta l íem ejantes tem as, poique las juzgo contra el honor 
d e  lo s  Prelados, de que habla cl quarto M andam iento, v ion contra 
la  obed iencia  devida a vn Padre de familias.

Y  porque quiere D io s , que aun de los íuceffosque fon naturales, 
p ero  no ordinarios,levantem os la confideracion a venerar fuProvi- 
d e n c ia ,c o m o  fe lo  d io  a entender a David en aquella  falca de agu» 
de tres años , que él atribuía a caufas n atu rales, y defpucs D ios le 
d e c la ró  , que era ca íligo , porque no fe les hazia jufticia a los pobres 
G a b a o n ita s , a teñ o  que he vilto en pocos años , que fe  ha llevado 
D io s  en agraz tres fugetos de prendas, y  de m uy buena íalud.y en 1« 
flor d e  fu  e d a d , avien do p reced ido , y  experim entado en los tres 
p o c o s  días an tes,efle  m odo de tem as y renitencias económ icas de* 
Venga lo que venga, no ha de Jer (aunque quizá no penfaban pecar) .Si 
bien han m uerto reco n o cid o s, y  no ha faltado quien veneraffc los 
ju iz io s  de D io s, y  aquella  fe n te n cia ; Honor* Tatrem tuum &  Matrera 
tuam ,vt fis longevos fuper terrain.

A cerca  de la  fugecion  que deven tener los R elig io fo s a fus Prela» 
dos en  el punto de la C o n fcfs io n , y fi a lo s R e lig io fo s, ó  R eligiofas 
pueda valer la Bulla para los re ferva d o s, fe  trata  largam ente en Ja 
n oticia  de las  6 y. proporciones d e Inocencio X I. anum.\6^6.y en el 

to.x, a nnjrt.i4 7 0 .donde dixim os que no.Veafe a llí  mas largamente. 
A o ra  d e zím o s io  m iím o , y defpucs de la cpndenacion, es improba
b le  lo  c o n tra r io , y com eten lacrilegio  el ConfefTor y penitente f¡ 
vfan  d e  e lla  para eñe fin. Y  la razón es, porque en lo ttfcance al ya» 
lo r  d gl Sacram ento no fe  puede v f ir  de opinion p ro b a b le , fino que 
f e  d eve ir  a  lo  feguro , y la jurifdicion es d e l valor. A tq u i no es 1« 
fegu ro  coufeflfaríe por la  Bula de los refervados .porque antes elfo,es, 
y  ha íid o  m uy d ú d o fo , y  ha citado ene opiniones años ha , . y  afsi fe 
rariciga el valor d e l Sa cram  éneo. '  Di*



Dirás que no fe arriefgs,pues donde ay opinión  probable ae crca  
de la íu riid iccio n la  Ig lciia íu p ie  ,y con eífo vale la Confe ís io n .C o ji- 
tra: Quien nos ha de dezir íi la Iglefia Tupie* E lla  m ifm a p or m edio 
de ios Sumos Pontífices que llenen la llave de fu co ra co n  , y e llo *  
ío lo s  pueden iaber el querer de la Iglefia. Acqüi ellos no fo lo  dizen  
que no iuplc,ni quiere fopfir, com o confia de las JBullas de C le m e n 
te Vi 11. y de V rb an o V lH . referidas en los lugares c ita d o s ,fin o  an 
tes han dicho,y hecho declaraciónparafiempre, de que nunca es»ni ha 
f i jo  la mente de la Sede A pofiolica, que la C ruzada que dá facultad 
de elegir Confe(for para los reícrvados, hablarte con lo s  Regulares» 
ni Prayles,ni Monjas (porque para que fe e fte n lie fle  a e llo s ,lo s  avia  
de nombrar , pues por citarle: elfo tancas vezes prohibido» eran fpe- 
ciáis nou dignos ) . Y  mas declara,que codas las C on fefsion es de re* 
ferrados hechat contra la voluntad de fus Prelados en virtud  de la 
Cruzada, han íido nulas y fa crile g a s , porque la m ente de la Sede 
Apofiolica ha fido,y es eíla para íiem pre. L uego  es error dezir »q u e 
la íg ltfia  fupte,m quiere fuplir.

D ed ou d c los fubditos a quienes los Prelados mandan »que no fe 
confidíen  con tales y tales Confe flores,de ven obed ecer a lo s P rela
dos, com o confia de la Bula de C lem ente VIII. que les mandó» que 
en punto de C onfeísion eften a la difpoíicion ordinaria de fus Pro* 
lados, y ít no lo hazcn, faltan gravem ente a lao b ed icn d a.P ero cíp e^  
cía! mente en punto de re fervados com eten  fa crile g io , com o he di* 
cho, todas las vezes que el Prelado (por lo menos con m andato ex* 
preífo) les prohíbe víar de privilegios para cafos reícrvados » y  efto 
aunque les ayan dado licencia para tom ar la Bulla » pues por via dfc 
cite nuevo niádato les lim itan eíTa parte.Para otras veafe la advere. 
x8.de! to.j*

QVEST. VI. MISCELANEA.

D E  O T R O S  T E X T O S  D E  REGALARES REMISSIVE.
/  • •

TjReguncafe lo primero,fi los Reísgioíos pueden comer ladicinsoa 
en los Domingos de Quarefma lin Bulla, ó con ella í.Refpondo 

<)uc no,porque ellos eftán prohibidos para codos los dias de Quaref- 
mu,y no íolo para los dias de ayuno,y eflo confía de la Bulla Hijpana, 
que es a quien fe ha de eftár, y no a Ja Latina ,pues el Papasal Ce* 
o'ilTario General 1c tiene dada ¿acuitad de declarar las dudas que fe

' oftez*

De otroipuntos de Regulare?* *
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ofrezcan en la L a tin a , y el det!aró,que efía abftinencia obliga cotíes 
lo s d ia s  de Q uarefm a. (Jue ícaa  días de Quarefm a los Dom ingos ts 
c ie rto *L o  prim ero,porque la Iglelia los llam a alsí.Lo ícgundo,pur. 
que por effo ay abilinencia de carne. Lo tercero  , jo rq u e  lo tiene 
afsi declarado la Inquiíicion Rondana, a cuya declaración íe deve cf- 
tár , iegun lo dicho en el libro de las 6 5. p rop orcion es a 
C o n q u e  no e s ie g u ro  en conciencia , t i  que los R elig io lo s  los co
man» y los Prelados íe exponen en perm itirlos a gran r ic íg o  de pe
car m ortalm ente. C o m ó e lte  punto no es de los que íe ofrecen cada 

.d n ,  no nos dilatam os. Vea le el to . 2. de la Suma donde
fe hallara di.parado ex p'ofifjo, y íc  verá de quanto efcrupulo puede 
ler,y  ietract;d o  el íeruir contrario.

Pie g ím a le  ¡o íegundo, (i alguna Com unidad R elig io fa  fe hallaíTc 
gravaba de obligaciones de Mi lías,que deve hazerí Reípondo lopri- 
m erofcy aL icn t')  que condenó A lexandro VIL la propolicion lo.que 
o /. i : Q¿tz no era. contra luftit ¡a por muchos Sacrificios recibir l¿mojna,y Jo- 
(v i//re cr yno* D io  ocaíion p aia  ¡a confuirá íiguiente (q u e  ella en el 
t  -a; de ía Suma de Arana d nunu 1x0 7.) por vna parte tila  condena» 
c im ;y  por otra la revocación de quantos p rivilegios podía aver en 
tifa  m ateriada qual hizo Vrbano V III. con tales palabras,que lo có- 
prebenden todo : fin dexar reíq u icio  alguno de probabilidad , para 
que ninguna Igleíia que aya tenido p riv ileg io  , pueda entender día 
eite cit pie*L¿$ palabras fon las íiguicntes > y íe  hallarán en el to.4* 
del bulario nuevo afoLBg• §«t 7.

Non o fiantibus tjitoad fitpraferipta omnia , &  fmgula in pr afentibas De- 
cretis contení a >ConflirHtionibi4Si&  Qrdinationibus Jípoflolicis in favor em qua»
Turnetyiqué perfomtruttti arqué ordinum>&........ . &  Congregationumt&c* ac
cuiuslihct alterés infiitutu (N o te íe )  etiam neceffario , &  individuo expri• 
mendiyEcch ftarumi&  ahorum quorumcmqutam Sscuiarium quxm Keguía- 
rium locarían. (N otefe) etiam itiramento,confirmanbne *Apuftolica,vclq;a- 
vis firmitate alia roboratisjtatiuis e¡r conjuetudinibusy etiam iinmemorulibus 
p  ivilegtis quoqu. findultis &  litteris *¿pojlolici$>etiam mari magno feu Duiíé 
aurea aut alias nuncupatis? fub quibufeunqui thenoribus &  formis<ac non qtti- 
bufas derogar orear um derogatori'SjCT infoiitis claufulis^etiam motupropr¡ei 
¿ r  ex cene f i i  pitia? & c . etiam fi pru illorum fufficienti derogatione, de Ubi 
tQtumqiá totis thenoribus fpecialis?& individua, ac de verbo ad verba» *** 
prefsi o ¿aben da , aut alia exqttifna forma fervanda effet* &  c, fpectaltttr> &  
jcxg^e^progat*íitf es p óí& ib ltrevocación  m as compichcnfirajy*?*** I
rada* A  iatpttíuita pues*



RefpondoVo fegundo,qucfi fe halla en grave n e ce fs id a d ,ta lq ttc  
no pu ede (uftentar por otro m edio lo prccitfo de fus M in iftro s,d eve  
recurrir luego a la Sede Apoftolica a reprcíentar lu apretura > y . cf*. 
perar d ca llá  el remedio, Y en clin terim  que fe eftá haziendo la di? 
lic e n c ia , deven lo primero no dexar jam ás de d ezir M iffa , porque 
cada íubdito que c o m e d tl Concento, y dexa de d czit M ida fin cau
la  vigente, cada vez peca el m ortalm cnte fi lo haze, y el Superior íi 
lo permite- Item deven aplicarfe quantas buenas obras fe h agan » é 
Indulgencias fe ganen» para que cedan al beneficio de las ta k  s o b li
gaciones. Deven cancar quantas Miífas y O ficios puedan por el m if- 
m o inte uto,y no por eflod eícu id aríe  de buícar el rem edio en Roma» 
Y'cafe la couiulca del to* 2,4 num*ii6j* donde eftá mas dilatado codo 
efto.

Pregúntale lo tercero > que harán los zelofos que ven , que en fu 
Com unidad ay cofas > que n ecesitan  de rem edio ? R cip ou d o , que 
p .n ad e pecado m ortal por caula de la ley de la carid ad , deven dar 
noticia de ellas a los Prelados i nm ediatos > y íi efto no aprovecha a  
los Prelados fu p eriorcs, y fi tam poco efto aprovecha, retirarle  a la  
oración a encomendarlo a D ios,que m e jo í m edio e$efTe,que tom ar 
el de hazer ruido por Tribunales,que ío lo  firven de e ícan d alo  entro 
los Seculares, y tal vez forman mal concepto,y aun peor que de los 
otros , de eftos m ifm os zelofos ; atribuyendo a am bición lo que era 
zelo: pero dexa de ferio,ü de parecerlo,quando aviendo hecho todo 
loque les tocava,no fe contentan coa elfo,y porfían en continuar el 
ruido, Vcaíe el to,%% a num.i $2%* J íft.

Acerca de las nuevas fundaciones de fcdnventos , d e  quan grande 
importancia fon en los Lugares donde no los a y , y  el g ra v ís im o  ef« 
crupulo que pueden tener los que lo  im piden, y de las equivocacio
nes, y fd ta  grande de noticias en que lo  íuelen fundar, veafe en e l 
to. 2, d titán, 1429. y á >w;w.d8o. Y en quanto a las grandes Indulgen
cias que puedan ganar continuadam ente los Seglares cu los Coi** 
ventos de R clig io fo s, y  muy en particular en los del C arm en ,veafe 
en el to.a. a ij*w m o70. O tras muchas cofas tocantes a Regulares a y  
esparcidas en cíios ties tom os d é la  S u m a ,q u e  por no fer necefla- 
no el tenerlos tan prontos, y prxmimbui, fe han deaadode recoger 
y repetir aquí enefte quadcrntHo,q fe ha hecho,para que anduvicífe
lucho. ... , .. ? r

Como fe ay ande portar ios Prelados Regulares,y loa Confesores
en

De otros puntos de Regulares. | ,
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e n m á te r ia 'd e life e q u e n c ia  de Com unión de fus fú b d itos, ú d e C o . 
rounion cotid ian a,d even  a juñar fe al D ecreto  de N . SS. P. Innoccn- 
c io  X I. que v i  en el p lie g o  Siguiente , y tam bién íe vea lo dicho en 
e l fe .a . «tnum.í j a j .  -  num.i510.

4 F I N I S
# > *

DECRE-



D E C R E T O  D E  I N ; O C É íN C 1í p ' l l J í

acerca d e  l a  C o m u h i ó o  c o t i d i a n a  ^ c l m c Q t e

t r a d u c i d o *  • - « j ;
i.. ' ,  ' 31 :i

r A  Viendo llegado a oídos de N . S S. Pad re, po r t  eíHtri o nio*II 
de perfonas fidedignas,que en algunas D ioctfís reyda d ‘ 

vfo de la C om unión cotidiana,harta en Viernes Santo, y que1 
juntamente fe enfeña, que la mifina C om unió cotidiana esdo- 
precepto,y de drecho Divinojy que aun en fu admioiftraeioo" 
fe han introducido algunos abu(o$:a fabere$,qué-algunos,*n»'
«o ta Jglcfja,(inocn Oratorios privados , y atm en caía, y  aun 
*rt andv'fc er, la cama,y no teniendo enfermedad grave recibo1 
lii S.ciofanta Euchariília que en algún Relicario de platales- 
llevan,ó en la faldriquera,ó a cfcondidas algunos Sacerdotes' 

feglarcsjó Regulares,y que otros en la Comunión reciben tm| 
chas Formas,y partículas,ó mayores de lo acortumbradojy fi* 
nal nente, que alguno confiefla los pecados'veniales a (imple 
Sacerdote no aprobado por el Obiípo,ü Ordinario, Avicnd» 
pues N.SS.Padre cometido eftas co/as.alaconrtdcracion dé
la Sacra Congregación de Cardeaales*inrerpretes del Con<t; 
cilio Tridencino,ta Sacra Congregación!dcfpues de maduro*1 
examen fobre las cofas fufodichas,dc común parecer, y vacos* 
conformes determinólo figuience» •• >7
. Aunque el vfo frcqucnse.y cotidiana dé la Sacrofanra Eu-».*i? 

charirtiaaya (ido fiéprc loado de losS S . Padres en la Iglefía; < 
pero jamis ellos fc&aia ron ciertos dias,dada ihes  ̂6 (emana, A 
para recebirla mas vezes, ó abftcncrfc d e lli: ni aun -tales dias 
señaló el Concilio Tridentino;(ino que como reparando cois 
figo tnefmo la fragilidad humana1,mo mandando cofa',! "
qience indicó loque defea va» qaando dízic, Vefearia de %eras e l 
Sacrof*vU Concilio, que en eadazM if*las fieles yuéxftifleti 
participaran el>fo Saefnm.enf4l.de laEmrknri&ra.Y cftcl ño ftt» 
tazon:porque fon muchas las enfehadas de las conciencias,vaw, 
si »s las detracciones del cfpiciriipbeloisiaegociosj yuf(r«cs<, 
do,tauchas las gracias, y dooes.de Dios concedidos ■ k los 'p a j

~ que» '
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«jac^5l<Hfía^<jo(alesn?ofaiS como fto podamos efcndriñarlas 
cor» ojosliuajanos,no'Tcpuede fcñaUr cofa fixa de la dignidad 
y  pureza dé cada vno, yconfiguicnccmcntc del mas, órnenos 
frcquente,dcotidiano vípjdecfte pan de vida.Y por tanto,en 

’■ quáto toca a pe donas de negocios,el frequccc accfo a recibir 
cfte Sagfado luftedcofc ha de dexar a juizio de los ConfcíTo- 
resaque exploran los fecretos del coraponjlos quales por la pa 
reza, de las conciencias,por clfruto de la freqncncia, y por c! 
augmento de la piedad devetán prefcribirlcs a las pe donas le« 
gas de negocios,y calados lo que juzgaren que ha de condu
cir a Cu bven.Pcro en los cafadas advertirán de mas a mas, que 
noquerientfo el Apollo! q ellos entre li fe defrauden el drc<* 
cho,|irio es de confentimiento de los dos * i  tempus para vacat 
a la Oración,(eriameute les avifen,que por la reverencia de la 
SacratiCúma Euchariftia tanto mas deven vacar a la continen
cia,y que con mas pureza de alma deven llegar a la coro unió 

- de cile manjar del C ielo , En ello pues velará mayormente la 
’ ’diligencia de los Prelados, no de que algunos fe retiren del 

frequence, y cotidiano vfod ela  Sagrada Comunión por vna 
Re gla de precepto fixa,ni de que generalmente fe feñale dias 
para él,tino mayormente de que véan la refolucio.o que fciia 
descornar en orden á lo que por:G,6 por fus Parrochos, 6 Con 
feiTarcsfcha de permitir a cada vno en elle particular i y cott 

t todo cuydada prevengan, q ninguno lea repelida deíle Sagra- 
: do combice,ora llegare frequentemente,ora cada dia.Sin cra- 
r bargo pongan diligéheia-eu íj todos ora muchas,ora raras ve* 

zés,fcgun la medida de la devoción,y preparación,dignamen
te lleguen a guitar la fúavidaddcl Cuerpo del Señor. Otrofi, 
las Monjas .que cada dia piden la Sagrada Comunión han de 

**íer aviladas que comulguen los dias íeñalado& en el Infiituto 
' d e  fu Ordenspero fi algunas de fuerte le aferv orinaren en el ca 

k»r dél elpiritu,y rcfplandczcan en pureza de conciencia» que 
puedan parecer dígnasdel vfo mas rrequente, 6  cotidiano def 
SS.Sac rameara, permit anieles fus S,uperiotes.Importará tam̂  

-hien a mas del cuydado de Iqs Parrochos, y Conicfforw
|^ayqda>^osPrcdis3doicstf tepergw ot



conftiruidp, que qüando exortaren a los Fieles (que lo dekcm 
■ étzer) a lafrcquencia del SS.Sacramento, hablen luego de la t 
glande preparación para /ecibirieí y generalmente roueftren, 
«ue loa ó con piadofo defeo fe hallan excitados al vio mas fre 
quente,ó cotidiano defte faludable manjar,deven ora fean le- „ 
gas perfonas , y de negocios , ora cafados, ora quaíciquáere 
otros, conocer fu flaqueza,para que por la dignidad defte Sa» 
ciaroento,y el miedo del juizio de Dios aprenda» a repetidor; - 
ella Mcli-en que Cbrifto cftá» y que li alguna vez fe hallaren 
menos prevenidos, deven abftcnerfe,y cstorcarícrfmayorpre- 
paracioft.Otiok los Obifpos en cuyas Diocelis vive élta devó w< 
cioo ázia el SS.Sacramento, hagan por ella gracias a Dios, y 
dieran aleatoria ellos miímos, poniendo el temperamér'o de 
fu prudencia,y juizio; y perfuadiránfe, que ello mayormente 
Ies corre por obligación de fu oficio; a íáber es,que no pérdo 
oen'a trabajo, ni a diligencia, para que en él vio del verdáde« 
ro,é Inmaculado Cordero fe quite roda fofpecha de irreveren 
*ia>y e(candalo,y fe aumenten las virtudes, y gracias en los á  
le reciben. Lo qual baftantemente (ucedcrl, li los que con el 
favor de la divina gracia fe hallan tocados defta piedad,y de* - 
fcan reforfarfe roas frcqucnrcmcnte concfteSacratifsimo Pá, 
acodumbraren a cantear fus fuerpas «ya probarfe afi mefinos 
con temor,y caridad: a los quaTes, ruega la Sagrada Congrc»

Í>acion a Chrifto S. N.que íe dexA por Comida de los Fieles,y 
e dió en precia en la muerte, y fe les ha de dar en premioeti 

el Rcy'no del Cielo, qué les d¿ fu gracia para vna digna pre
paración,con que le reciban.Ocrofi los Obifpos,yParrochóa, '
A Confe Afores reprehendan a los que dizen, que la Comunift 
cotidiana es de drecho Divino; enfeñen que la Sanísima Ej)7M < 
chariftta en las Iglefias, ó por difpenfacipn, 6 Privilegio d e i U 
Pontífice en los Oratorios particulares, deve recibirte de m* 
no de algo o Sacerdote,y que de ninguna manera fe ha de He« 
var en bobillo,A a cfcondidas a los que fe eflán en fii cafa,A (q 
fflin  en la cama, fino es a enfermos, que no pueden ir a di« 
c.hos lugares a recibirla; y que acífos, fi dcfdeJa Iglefia fe lef 
lleva, fea publicamente, y en Pcoccfiipn, fcgun la forma 4éí 

í. ' Di  Ri«



Ritual Romanó i y fidefdealgun Oratorio privilegiado, fe» 
r  • co&fotma decente. Procuren tárhbicn, que acerca de la Co* 

immion e n d  Viernes Samo,fe guárden las Rubricas dclMif- 
faUy la coílumbre de la IglétiaR oroana. A vifen que a ninguno 
fe hap 'de <kr más formas* 6! ̂ articulas de Euchariftia, m ma* 
y  o ecs, (ino las acoftiimbradas;blo permitan que la Gonfcfsió 
d é lo s  veniales fe haga con'fimptc’Sacerdote y  no aprobado 

S'xrdel O bifpojü Ordinario. Si los Parrdchos, los Confcflores 
v'  aua Regulares , 6  qualefquiera otros Sacerdotes obraren en 

©pucílo , entiendan que han de dac cnetua-á Dios vTque no 
, faltará el jufto, y riguroto caftigo de parte dc los ObÜpos, y  

Ordinarios contra los desobedientes, aunque leáis Regulares»
• y  aunque fean de la Compañía de Icfus,y potette Decreto la 
Sede Apoftolica dá efpccial facultad a los mifmos Obiipos,/

. Ordinarios para ette particular.
Y  hecha relación de codo lo fobredicho, y de verbo ad veí 

buon? fu Santidad lo aprobó,y mandóte imprimiera, y publi- 
carael prefente Decreco.Enfe de lo qu»l,&c.Dadacn Rom» 
ju z.d e  febrero de *079* « ^

•; F .C a c d .C a la  oana Frasi.

S:Archlepifc.Branccanus,Epifc.Viterbiceñ.Secreri 

Á L G V N A S T Á D V E R T E N C I A S  A C E R C A  DJ¡
ette Decreto.

Vatro cofas fueron lar propucttasal Papa. La x.la Co^ 
munion cotidiana:/ tan cotidiana, q cpmulgaran aun 

el Viernes Santo. La e.que laCemunioní cotidiana era de dre 
chó divioo.La ¿.algunos abuíbs que fe comerían en k  Comu 
»ion, como era comulgar en Oratorios privados, y en fus ca- 
lás,y aun en la cama, /ia que la enfermedad dicíJc mvcilrasdc 
necesidad »llevándoles laforma algún Sacerdote Secular, ó 
Regular zeícondidas en elpechojy o rroab ufo d^,recibir mu* 
chasforraatió formas mas grandes de lo acoftumbrado. Lo 4.’

Soealgundsíc con fetfavaa taspecados veniales con Saccr*
ote d'QíílúKHÉh _ * - ■ •
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A ellas dudas refpondí&Ja Congregacion.Alar.queaun- 

que la Comunión cotidiana,ó frequence ha íido fiempretfpro 
bada en la Iglcfia, nunca ella,ni los Santos Padres han poda
do fcñalar determinados mcfcs,íemanas, dias,ni en que la hu-, 
vieflen de recibir, ni en que fe huviclíendc abíícncr•, porque 
fon muchos los fenos de las conciencias, y cambíen mucha la 
gracia de Dios, fin que podamos entrar,ni en vno»ni en otros 
y afsi lo temite codo a los Prelados, y Paitares, para que me* 
diantes los Párrocos, y los Confederes , refuelvan lo que el 
Penitente'de ve hazer en tile  punto,y que los Prelados en or-, 
den a las Mondas, a las que vean eminentes en pureza, y fer
vor, oo les eftorvenía Comunión cotidiana.Y  que afsi ellos» 
como los Predicadores,en losPuIpitos prediquen de la gran-, 
de preparación que es mencílcr para recibirla.

Deefta refpucílafc liguen tres cofas. La i .  que fon muy, 
diftincas quc(honcs,U de ii es razonable iaComunion cotidia 
na, y la de que preparación fea mcnellcr para ella. En quanco 
a lo primero nadie deve condenar la Comunión cotidiana c a  
los laicos, hablando de ella fccundum fe, porque feria mucha 
anitnofidad atreverle a refolver, y condenar lo que la Iglcíia 
defpues de examen tan maduro dize del vfo frequenre, y  aun 
cotidiano de ella,q fue lt£prc aprobado en la fglefia de Dios* 

t f i  freqxens quotid¿anus>e SacrofianBx Eucbdrifii* yfus A 
¿n&is F¿tribus fsterint fentper in Eccicfia ¿pprobdtxs , nurtt.i^ 
negó reprobar el vfo cotidiano fccundum fe , fuera cernerá- 

ad. De donde mandaa los Prelados,que ni por fi, ni por los 
onféfforcs pongan la-mira en apartar el vfo frequenre, y, 

otidiano,finb anteseo como lo han de permitir,como confía 
ci oum.4./» hocsgstur F ¿florum diligentia potifsimstmdsitá'rt* 

d it non X  ¿frcqxcnti , ¿ni qnoti diana Sacrx Commxnionis 
umptíonê  "^niedpraccptrformula aliqui deterreanfur  ̂autfu- • 
endi dies geacralitea cdnfiitssantur fedmagis quid fingulisper* 
itendumperfe+Ht F¿rochas , aut Confejfarios (¡bs decernessdát 

*ter, ¡Iludiste omnino prolñdeat, X  némod Sacro convivio, fesa 
í}»<nter ¡Jeja justidje iccefferit rcpcUatsar j oihilominitti
w , ■ ' * tr"- "

P *
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De.tfon.de los que * fin reparar ni hazerles fuèrfk la mocha 

virtuddc algunos penitentes *íc oponen a la frecuencia de 
«dos» òquacro Comuniones a la Ternana* no ajnftà«! di&amcn 
cornp deven a  la fobredicha clautula, ni aldcfco que la lele! 
Éamucftraen todo el Decreto al vfodel Sacramento,cx 0.7. 
• L o 'z . ic figtie» y  aun expresamente el Decreto lo advicrcej

3vie en lasRelrgiones donde eftán yS cftablecidos ciertos dias 
eCnmunion por ley(lo mifmo fcrà por cofturobre legitima) 

.para que comulgué las Monjas(y lo mifmo ièri de los 90 Sa 
cerdotes,pues ay la mi foia casen) fe les amoneCbe a que cum
plan con ella. Item JlAonitles, 0*r; ndmonenie erunt, \>tin die. 
bus ex earum ordinis inflitutopr*f}itutis^ommuniceit^ CFc.tt. 
é . De aqui e s* que el minorar en ellas las tales CoipunionA 
eftab lee idas por ley* ó por coftumbre*es oponerle al Decreto 
que fe mueftra tan encariñado a la frcquencia,y por eflo el Pó 
tificc manda a los Prelados,qué a lístales perfonas que ball». 

' ' «en que fobrcíáleo en pnrcza*no lea impidanja Comunión co 
«idiana.Todo efto confia de las claufulas del nnm.6.

C on que fe.vé , que el intento principalifsimo de erte De«'
■ Creco es acerca de la preparación, y que para lo  frequente, ¿
■ cotidiano fea grande,y que a la-medida de la prcparaciò fea lai 
frecuencia.-Y cfte esci moldea que deven ajnftar los Prela
dos , y Confcífbrcs (a quien comete la determinación de los 
días) en. dar licencia a los pfcnitcntcs para mas * 6 menos Co* 
munionCs en el año,mes, y aun en la Ternana,pues ai pafToqee 
Creciere la devoción ¿ y fe conociere el fruto del Sacramento 
«n las perfonas,afsi en el retiro,oracion*earercicio de virtudes, 
cqtno' obras de fupcccrogacion,ha de fer lo frequente,«} lo co 
«idÍ¿no.
. De donde fíguieodo el blanco que Lleva ette Decreto «  
»y* impedir.ni li<iiicar.por (i el vfò * ni minorar las Comuni** 
o es , ünp que «fío aya de provenir radicalmente de la (ncoU 
tfifmafícion que aya de parre de los pen iten ti'* el Decretad 
áuña>a t Mercaderes meridos en fus tráfagos* ni a los « W
quebán'd^pagat eldeyitojes quifode fuyo poner ley liau'

' #jLa gao déji&ió *iós Prelados^/ Confesores, dandole^



Decreto liciones a ritos, para $ filosi a dèn a los talrs,de continencia» 
y de otros txcrcicics vittuoíos.para que por effe camino fe bagan mas 
dignos.y a efle nivel lea la menomò mayor frcqucncia,num.3.& num.&.

Lo n  re ero fé (igne de lo dicho quan faifa es aquella propoííció oue 
tantas vez es repiten los que pretenden»}* recetan a todos laComonion 
cotidiana,de que para ella no es menefler mas» que no tener conciccia 
de pecado mortal: pueseA las claufulas míímas de el Decreto»fe rè I» 
prevención de la Sacra Congregación, en que pide, q el Confeflbr ese» 
plore la pureza,el fruto de las Comuniones,el aumento de la piedad,pd 
ra poderles dar licencia de frequentar la Comunión. Y mas abato d¡4 
se» que el tnas.ó menos de frequentar la Comunión» fea fegun el modo 
die devoción,y preparación. De dónde no fe ha de atender lòlo a ñ ca< 
recen de pecado mortal, lino a (i eílin devotos, ò no eftán derotos» y¡ 
efl> no foto para lo coti diano,(ino para lo frequente.

A la duda feganda refponde, mandando a los Obifpos, Párrocos, y  
Cònfeflbtes»q reprehendan feveramentc aquella propolic¡on»de que la . 
Comunión cotidiana fea de drecho divi no.Y también á la tercera,qüe 
reprehendan los abufos de ccmulgar en la cama, llevando el Sacra
mento a efeondidas delde la Igkfia, y también el que comulguen e l 
Viernes Santo,y el que reciban mas Hoflias.ómayores de las acoftum 
brada*. Pero no qnita el que fe pueda comulgar en el Oratorio priva.' 
do òde el (los fanm,)r enfermos, con cal que aritos fe les lleve defdta 
el Oratorio con la devida decencia y no a efeoodidas )  los que rnvie. 
en legitima licencia del Pontífice para cenecQtacotio privado, antes. 
xprcftacnente lo conceda en cite Decreto. ; ;
Podrá preguntar alguno,fi rilas coi as de rita fegunda,y tercera pn»J. 
rila quedan prohibidas a los Fieles? Parece que no, pu es el O tctéto ■ 
lo h tbla con los Obifpos,y Parrocos.para que reprehendan e f o s ñ e  
-s de fcrttires.y etlilos,ó abufos de Coimunioaes.Yo me Inclino tátas») 
que loe Fieles antes de la reprehenfioa con fola lanodcia,dcvenabf- . 
nerfe deeliasqsorque el Papa nodiae que fe les prohibaaCqüe fi e fo . 
¡sera, no quedaran obligado* halla la probibidon)iino quefe lesteu  
e ben dan, Ò que fe les enfeñe,quc no (o hagan. Luego p orfíe  las * • - ' 
acciones fe fupone íer yà de parte íuya repreheníihles.

De codo lo dicho fe Ggue.qne deven tener delacste.k» ojbsefiéDe¿'
.y mirar en él repetidas rezescomo en cfpejo»jas dominas,
_ 4 deven dar a los penitétesJae Prelados>CófeflOTes,y p»

codosafsi tos q aora con buen ario han hechoempc&u d e __^
'ir la Comunió cotidiana eq todogenero de gentes^omo 1Ó&4 cota 
“úunq lotienqhecho de oponetfe,nofoloa lo £ocidiano»finoa lo fie  

tt¡jlto E Q c4c4&4< ^ 4w ( ^
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j3 n en £ 1  defeca,y perfuafiones de la frecuencia,y aun de Jo cotidiano* 
lo 5 primeros por 1 6  mucho que el Decreto infta en que íe períua Ja, /  
íe  predique la divina preparación,la qual para la trcquencia.no foto es 
citaren gracia, fino que pide efpcciaJ devoción,/ pureza,y cxpericn. 
t ía s  del fruto,con que no es para tan vulgariza do,como pretenden,
. A  lo vttim6,de que no fe confieren de veniales con Sacerdote fim- 

ple,refponde la Sacra Congregación,q no lo permitan losOrdinarios, 
Pero no anula la confcfsion, y por lo menos mientras ellos lo permita, 
la.cofefsion ferá valida:pero hará mal el talSacerdote fimple en poner-' 
fe a confeífar ,y  el penitente fi fabe eílo,en confeíTarfe con él. *
< Vlrimamente adviertan,ex nuro.ix.que qualquiera que contravinie
re a eftas difpoíiciones Pontificias fobredichas, puede aunque fea Re
gular, y eíTento , fer caítigado por el Ordinario como Delegado de la 
Sede Apoílolica, como conda del munu i . y afsi aconíejo íc ande coa 
tiento, afsi en enfanchir,como en contradezir.

\ADFERTENCJA S A C A D A  DE LO QVÉ SE D 1X 0 M A S L A l-  
gómente en el tom>z.nu.i5io.y en que fe probó U necejsidaddt

gran preparación para la frtquencia d e la Comunión,y refpucf-
ta al argumento contrario.

St dnceren.Si bada no tener conciencia de pecado morca!,para ce- 
•mulgar vna vez al año, porque no para cada dia?Refpoido,q*ieal 

laico para la Comunión de obligacion,no ay pidirie ma$.fc>eclarjlo.£l 
q tiene obligación precifa de entrar a hablar al Rey,y mas fi entra mí. 
diado y obligado podrí entrar aunque fea en va mal trage, y entonces 
dchccfcula,/ no enoja al Rey.porq deve entrar,y no íe halla con otro. 
Pero quererle entrometer cada día entre los grandes a converfar coa 
el Rey en aquel trage fueio,y afquerofo, é indecente, eíTo no es lleva* 
déro » y fe tendría por grande atrevimiento* El entrar vna vez al ano 
mandado aunque fea en trage tal,dize necefsidad, y obligació Entrtf 
cada dia dize ni mi a,y cxccfsiva familiaridad,/ entrometimiécoiy ca
tre tan viles paños entrometerte a rilares irreverencia grave,y aísi re* 
fueivp,que* para la cotidiana esinenefter .mucha Oración,gran retir* 
gran cuidado de evitar qualquier pecado venial, y mucho fervor, y fi 
cfte faltá^entiendo que la mucha continuación,es irreverencia, y que* 

mas daño que provecho./ afsi ni fe deve aconfejar,niíe devep^. 
ay mas diípoficionque fofo no tener conciencia de pccwai 

ttjXtaLVe&fe aucftro tomo de F ¡de ¿  num.y , y; > j$*
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EX commìfT« Nobit coetiios diTp«of*i{ooì» *tn»eri , t f ir ito a fle m g ra ti« ;
,um ibcf*ui«i ad augcndam fidelio»  relig ion e»  , &  aoiaurum  (»lauto*  

r i . »ftideaiique cbaviiaie h rgu er erog»nuii, »« teodcoubu* io  id ip f tm o r -  
ahodexofutD Regi*» de Ecclcfia D ei opiimè rreritorum O adtjt , patera« bc* 
• le tica te  libeoter obfccutdaroui ,  fìcut omnibus matura confcderatioac f t r -  
• e ln t  ad Om uipotetti* Dei g lo ri» » ,& Chnit/aoi popuh »diBcaiiooem fai«- 
Iriccr  eapedire i t  D om ilo  »rbitramunSuppJicaiionjbu* itaque C bariiiin »  im 
C  h ri Do fil j «¿Ari Caroh H>fpani»ru<n Regi» C a tto lic i q oaìn c ,  Nobis pe*' 
dileQum filium nobile» virum Gafpsrem  de G uzm at f  Haro , Marchiooeu» 
de Carpio* prò cod e»  Carolo Rege apod Hoi*St S e d e»  Apoftdicatp Orato* 
r c o if  tper Hoc horoiiiter prorrcAis benigne inci t a t i , omoibuc , & {¡ugniti 
virn.iqut fexu» CbriUi fid:Jibu*io R egoit Hifpamarum degentibut,aeri por* 
a ittó .&  ro o fefiif» ac Sacra Commuoione refe£>», qui Parocbialem  fu a »  ref* 
peaivè Ecclcfiam , die Com m em ocatiotit defuoEorum  i  primi» V cfp e m  v f * 
qu: ad occtfum Soli* eiufdé dici ¡«dufivè, io d i» fingo»!* devote virnavcrint* 
&  ibi prò CU nfliaooru» Principali) coocordia,!i»refutn exUrp»tfof)C,ac Sa»* 

M uri» Ecclcfi» exsliauoae,pia» ad Deuoa prece* effoderitr« p len aria»  
«rmtum peccatomeli fuorum iod u lgeotia» , Se reroifsioncm , q u a»  aoimabua 
£ de liuto defundorum, qua De© m charnatc c o m u n i*  ab hac luce »»grave* 
n t t ,  per iod u ro  Puffi agi j applicar» pofaiai * tnifericorditer io Domino co«* 
cedim ui.Pf R icrea,it o»oei»& fj»gul$ Miflp, qug codem die Commemorano« 
Olt dctun&oruai per quofeumque Sacerdote» ,  «ax» Sgridare» , qua» cujufri«. 
Ordioix , Congregaticeli«, v«I Inflittili Regola rea io pr$éì&t$ Hifpaoìarom 
K tgoia  ad qufcumquc Altari« ccUbfabumur, aoimabua fideìium dcfoo&oru»^ 
p io  quibos celebia ^fucrint, peritdc fuffrageatuc, tc  fi ad Aitarla privilegio  

, i l  pò lidie© prò aatotabu» dcfua&orum decorata, cclcbr ai £ fiuffcoe,nudo r fiat« 
Apolidi«'* ibeoore prgfcntuint iadtlgemu», N oa obftantibue ©offra .de aa« 
coocedeodi* Indulgenti)* ad n O ir , ali jfqoe Coaflifutiootbua, Se ordjnarioni* 
bui Apoftohci*,i$»efifque conir arii» quibufeumq tre, proietti bus ad decceaiucii 
prosiamo» tantum t ilu u r à . Volumi!» aule» , v i 0 prò im petraiioae , prpfe«* 
lattone, idmiÌ»iooc,feii pullicaiiooe pr*fc»lium,aJjqu>d ve! minimum dc»orA 

. aoi ei ao» fpoote oblato»  rccipiattir , prttfcote» n u li*  Hai ; Vtquc cn uod cm  
phicocitiin  litterarum iranfum pm , leu ex empii» «tiam imprcfsis roanu alice« 
«ut Nt i t u j  pubi.et fubferiptì*»i fjgiJlo pcrfoaat io Ecclcfiafiica digaitate coi*, 
ffuu;* muaiti». cade» prorfos fide» habeator , quae b »berci ur ipft» prefenti* 
bui fi t'ureor cxbibiur, vel otlenfr. D ato»  Ramar «pud Sadducei fc iru rr fub 
Atpulo PjTc Jtof n dte x tv .M x tij M .D C .L X X iX *l>oaiific»iu» oolinaoB© j .  

Acceca delu Bai» noto lo i. que fa dicba Buia cootieae do» favore» (y  el* 
te» !ftria«du* a fo lo ilo i ft eteoi d-Efpaua,y por cfpacio de djrz »Ho» c-u uiat) • 
b.\ p . im crr e», iy.it * ',uc\ dia tcd*» la* M»lfa* que fé diaereo co quilquier AI* 
tar de lai Rcyn^t le Hfpaiii de C Ic ijg a t, ò Frttlcapor la* Alma», tieoen e t  
»i.;frro piìvilcgio que fì fc dix^ran en Aliar prfvìtegtado , o ia  taa digan Sa*
*ct dotti Seguii* ««, ora fteguhrcf 3 per qtfftm inq** $*cenfatesit*m F it# *  
Ut«s  , ^ O r d i u ì t  , r*«/fr£*rii>»i* a 7« îr«/<dlega t̂»r#aa 
éd  «# M tm tì*  u i t  lr*kkB$ièthde donde cl fcr todot lo*'Altare» pri

a  • »*»

V .



34 *• l¿$eñd¡£ifttÍ7f¡<riíél iiá di la$*Alm¿s*
v iicg ia d o tiq u ct día * oo íolo  e t favpr concedido a las ¡¿lefias Parroquial«,' 
ftao a «odas las de lo i R ctigioÍos,y Retigiofas,y aun a (os A liares de ItsH cr 
xnitasjy a loa O ratorio* privado*,y A ltar portátil ( porque elTa fuerza uto* 
Aquella generalidad quAcumque A h s t i s )  y  afií a nadie le podrá cuerda ene* 
te  venir arpcafam lcoió  , que tendrá mas futragto el alma en la Mida de fu 
Parvoquia,que co la M ida de qualquter Convenio.

A dvierto lo % que algunas per fuñas dexao de h ize r  dezir las M iflas^t f ug 
d i fuñios el día de la» Alm as,y las refier van par* otro dia, porque efl áo en i cu 
t  elige acia de que iodos los Sufragios de aquel día íoo comunes a lodas las 
A lm as del Purgatorio , y que do l s acepta Dios por c! alma particular por 
quien fe di zea , íioo por el común,y fu M age fiad reparte a fu voluntad. Pero 
los dcfengtñaiá la dicha Bula ea aquellas palabras : Animabas fidtltum  dt* 
funfiorum  pro quibtts ctltbrm tt ftterinttperind* fsff'tmgtntttr s e f i  sd  A l-  
t a r is  privilegia Apoffolico pro sn im sb n sitfu n ñ o T u m  decoráis celebran  
f&iffestiSH tboritst* Apoftolic* t e n o t e f n f c n t iu m  indulgemt$uV*fíc que los 
q  han de In zer d ezir futMifias en aquellas igiefia»,donde el día de lastim as 
ay  gran multitud de Millas que cantar,y por eHo fe han de n o ta r  coa cneaoa 
cfpacio,y afulU acia de H Jcruíticoi/lai aniicipco, ó pofpoogaa a otro d ta ,y  
fe  digao entonces cq A liar también p riv ilegiad o , palle por c í t  motivo , pero 
Ido por cile otro.

É l feguado privilegio ,  ct vcu Indulgencia pfeaaria p a n  todos los Fieles 
Aplicable por las Almas del Purgatorio; coq d i  que cooicfFadoj, y comulga
dos vifiteo la 1 ¿lefia de fu Parroquia defde las primeras Vifperas baña el 
ncafo de el Sdfi de eLdia tfgnjeote,rogando a Dios por ti'aum toto déla Saoia 
M adre Iglefia, extirpaejoo délas h eregíatfpaz entre los Pnocípes Chriftia- 
ttos,&c. Notefe, que la coníefsion , comunión, o Miff» ao es m tocfler que fea 
■ co la Parroquia, fino foja la vifitaty eíla la pueden h»zer como eften ya con* 
feflados/y cocnulgsdos, a qualquier hora defde las primeras V fp rts, o cf din 
de las Almas. Eíla Joduígeoeia la gaoarin  los R cligiofoi, y Rxíigiofas co Iifl 
Iglcfias de fus Convenios, porque efla es para ellos fu Parroquia, pues allí fe 
les admíoíÜran ios Sacramentos , pero los Secutares no h  ganaran Gao Cois 
cu fu Parroquia f pues es como vna lod ulgeocia plcoaria, de ta fueric que fe 

* Coocedi a iodos los C o a  venias de S. Frsocifco) o de Saoto Donaiogo en el dii 
de fus Saoios,pira que fe gane en ellos,y oo en ofra  parte «He dia.

No porque «Ha Indulgencia de elle día fe aya limitado a las Parroquiai,f<B 
'd a n  por desfavorecidas las Religiones,Lo pnroero,porque aviendo favorecí« 

do la Sede Apollolica á cada Convenio coa tanta muchedumbre de lodulgeo- 
’ c ¡a f para qualquiqrjiclquc vifitarc las tales J ¿lefia i , que coalla del feguotfo 
tomo de la fum t, fS£¿oo f. que a las Igl^fias del Carmen ay concedida* cada 
año en diferentes .dias »7,Indulgencias plerurias, y totales; y  las noiubrimv* 

'a llí.Y  tantas parciales para caJa dia del año > para qoalquicr Chriíliaoo r¡ue , 
Ttrrfi»a/e la .Jglcfia del Carm eo, que (puello que de líes  terceras parres de U» 
dul ge ociar refulia vna plenana, y rosal) cada-día fe puede gaoar voa pie*** 
f ia ,y  parciales muchas.Ve .fe el Spmario de| Carm en,y el Sumario de S. j 
l i o ,  aprobados el año de 78. porta Sacra Congregación,y otros Súmanos 0$ I 
p iras Ofdpnesjdoad« fe hallará ella verdad muy p aie jjc . I
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» ¿ C R E T u i  S S . C Q N G R E G a & l O H V M  S ^ N C T l  O F F j C J I à  
9 *  R &  S S .  l a d f i g e n t i a i u m .

frim i quorum
Tuerdiciiur ibufujC iictm U runi Maucipiorum BeauTti'm * V ir g io i i  M ari«$
Sec0.J . .V « i * I . .d UJge«ti*décIaraniur fa ! f* ,  apocry i.h * ,& c .  V  ■ ■ ‘
Terno Q loddjm Decreium conira S c ip a lw *  C aijn cluaru m ,€ ioflurao»  

à i  AufatTilim,* cliordam  Sa»«» F ian cjfci dcclaraanr fa lfu in , pcruiciofuis*,
&  fc l Ddiìuk'tìiD. ROJO* *  All u® * ̂  7 9 *
- L  B C  T  O  R I.

Q 7 iJam pianini Sodaim rutn ofor io partibu» yitram oar**tf*rtx cJuobu» 
/«ri» Decreti» S O ttici j,&  SS^Udulgcm iaruro, votimi tettium  fuppofU  
miu<n, tm em ito nomine C o n g r e g a S . O f r ì d Ì )  Rom ani,fOi>flevilj 

futi d e  M irri) »67li.quod Dccre»uno Congrega lipjTi* 2odulg£ttaruaA dai b tu 
f u t i l i  i ypit cdidi»; tuius mille» a, & snillcoa ejtcjTiiplaria diti ri bui», &  diffc* 
mmaia lucrimi: bt quia m primo Decreto vfusX?* tentila rum inrerditìu* fu ir, 
inde anfani am ptut fallò aflercndì enarri ìiHefditìa effe Scapu la refi cauft’img 
Virgiais M a n e  de Monte Carmelo» Cindqfann S. A uguflioi» Òli Chordam  5» 
ttaocifci,iU oi uui vium ruraù» omo»boi CbriA l tidclib'jr>five Regolaiibu»,five 
SarcuJari fcui, fu«» confido Decreto, i»ic/cìjcenr; omncfque Socieiatcì p ij* hu* 
iuferodi flgou vicnies,&  earuon loUitulìooem» vedeum  Libri», Istagfnibo**& 
Numi iman bus, prohibiw.Ex vii imo a mero paragrafilo  D ecreti <ic indulge»« 
»i)t oecalioDcin accepn deci araodi nuUà*omnes Indulgeniias concettai Rcgu« 
lanbur cuiuitumque Ordini» »eliaco Mendìcaniium» ¿Ir SociciaiU  le fu , nifi-à 
SaotfifwD.N. fucrini innova:ar, &  confirm aic.llfud cooti&un» Deere»uni» $*«• 
Coagregatìo S.Offici) tern o ,& pofterìori D ecreto falfunt, perniciofoirt» o ^ i  
fcaodaJui'uio declaravit ; qu* ve ompfblis patini £ » i ,  &  « u lti ab errore » im 
^ueo» ilio commentino De. reco in d o li fon i, iibc remar» fc*c «riè D ecreta rg 
y  oblecum co ni un ¿4 a profci umor« -

s .

Far?» iv .  àU  ld 7 J .
In  Congregeiioac gene/»li Saoòl( K o m a tf,«  vnivèrfali* ToquÌtiffoni» beliti? 

in Convento S.M aria fuper Minerva c u a m  G(niaeniif>iimi>& Revcreodif« 
fimi* DD«S«R.B.Cardinalibu» in coi» K ^ u bfica  C h n lììan a  cootra barre»»« 
caca pravuarem Geocrelibua loquitiioribus i  S ib A i  Sede Apodo lice fpi« 
ci’a ln ir  deputarle^

CVM  oounulli Regulares,& S fcu ia re iv a rìji io loei« infìiroerrrt Confre« 
tei aitate» Maocipiorum M u n ì  Dei» d iS t f  iia licc , dell» S tk ifn i é t t i *  
M s d n  di Di*, éc catcnale» dìfìribuan» Cottfr ai/ifcm, ¿1: C oniorortbuf 

bracb>i'a& colloetreompoocnda», aique gcfìaad«s»vt co tigno fie a tiliin itV iV  ’ 
g io ifc  maocipaiot ette protiieaoiuri unagm ci quoqiic,d£ iiutnifmita caicneVoe 
Sodale« cipri tpeona dt«ulgenr,5t 1 «belìo», in quibu« cjfdcm C crfraieroìteì^ - 
bui Regola, pr«fenbun», v iti»  buiul'modi manci patii», &  mcrjtutn'acowm«o« 
dtnia<)S«cra Congregatio buec abufutn aliai diuertis io loca», fpecialabi» £dj« 
£ }if,i(e  prohibiiumcootidorao» nonoulloruaa ìtudio, 5r opcrt «refeerc magi»
In d|rst vmuerfeli B difia  abolcoduni effe derreuiij quare amo:bus, &  tingult»
Cbrilla fiddibut vinufque fesbi, làm Regularibu», q b lo i Sarco!arabo* fupra«

'  ^ » ¡ « A M lc m t m B i  vlu m d iiU id é iatcrdicìi» R cguU nbaaqaidcn)fob|ee«
* ...... v  - —  • ■ '  ........  M



p n a tf io n if  àttiu«»& fu  fa'ti«  vd cii ipfo fatto lo*urrenda: e c te r is? c rd fuL 
poe c»ii gravi bus fuoturo O rd iaario tu  arbitrio iofligeodii^ocieiaiejquocutuqj 
nomine appeileotur» quatuio inRitulig}feìia«c> maocipato p recip u i ver f i  tur, 
da sui ai >& exim guit; illis  vero Socictat'ibtjf, q a a  ritum aliqucm, aui quodeij! 
^ue aliud ad roancipaturo eiufmodi pervinca* a d h ib u cria i, jrrxcipi», v* fub 
pjfdem  perni* id Ratim rcijciant.LibcU os demòni im *giocs,&  a n a iU it i^ u «  
«»te ditta funi, damnat » vetatque fub pceoit in Indice Librorum prohibito« 

ru m  Ini»  in eo irqui libro« velilo* reiinens» aui diuojgaotjvt aoutis h icB .V ic 
in-* (nancipnus ommnò aboleaiur. C o n irarijt quibufeumq; »oa obRantibuv,

$tcnn4*n» Dtcrttum de Indulgente t vide fnprn num.pyd*
TERTLVM D ECRETVM .

*

Verte .̂. die z$ Innunrij t 6 7
ita Generali CoflgrcgH ioac S.Romana» 6c V oiucrfihs ÌnquÌfiiio»ix bibita in 

Conucatu $.M ari$fup*r M iaeruam eoram  Gmiueonfr. Se Revereodifiimre 
D D .S .R .B . C ardinalibui loquiOtonbus ab ApoftoUca Sede Ìpccialiidr de
putati r.

P\uci* ab bine ratofibu« io volgu* edirom fuit, cn eotito  Domine S. Offici/, 
DicrclJm,CLii limiti» eR»D/rref dm Smini Office dìReme .qui eondmmne% 

nbelit,eemme  v »  nbut tettties les Confrmiries em So$iet'tx. d t  bBQlmvm* 
g e  de In Mere de D ir i ,  Senpulmire Mei Curane* . n u t r e  % CordeBt>CeintB* 
- r#5*c3»c. Et defemd foms de griemes peines t* vfnge dei Chmings, Im egetifr  

M e à x il ie i i  qui perfetti le i Mnrques de /• Zfclmumge en ten ti  lei lieux qmi 
leteent en nppreument eet demotiem. Gr fini» D re n ti ; D onni n Reme le 7. 
M u ri Cntdtnnl Aleifie Jiomede», Mie ime le Angelo Rieti Setcre*
Suite. A  Rome de 1‘  Im p rim in e  de 7« Rem.Cbmmbre A foftèlique  1 Ì7 8  Lr< 
g l  tur io co m«goa c< parte defcripit;^ aliud ciuTdcm 5 .Offici) Docrecum Iu- 

)|io tpenfe tatuai n o o  16 7 ). ad lolleado« quofdam ibufu* Caicaularutn » Nu
mi fin aiuto* &  Sscieiaium Manefpiorura R caufsim * V irgibia M a ri* ; fed de- 
praoaium in dolosi accomodatura ad aliasSodaliiatea ab ApoRulic»
fe d e  approbaias, C io & u r* , Scaputari», &  C bord *: Paragraphua quoque pc- 
outlim ai de R cgnU rtuai Indulgenti)', defum piuscx Decreto C o n gregatic i*  
Indulgeo ia>fi,facràrumqjRcIiquiirud) dato 7.die M arilj 1678. omifsit lame 

. fui* accedati js li miiaiÌ©nibu*tvyfocieM »um Ci»ttur*,ScapuIari*1& Chord'c 
, »¡a luftiiUM,& Regulariu elia lA o I g e o i i t  v e r*  prorsùs im probità crcdatur.

Q jje  licei p rude oiiij *a viro rum aorìbtit» ammìfque abfurtU fioi,<£ ine re di* 
. tiiii;taflaea v ice n n i mutui periroram Chriiti fidetium pieiari c o p r i  aiur,Sa

era C oogregsiio  'ccretum ipftim eÌTc fajfom ,peraictcruro,atqae fcandalefuna 
d e c l in i ,& fub poenisio Indice Lib forum prohìbitorui» issi * io cos» qui veli'* 
te* libro* legumi rcimeo», atti diuulgaot, probtbei,oe qui*»cuiufcumque g ra 
duatile codJujoqÌx (ìi * Decretuìn ili od ìcgere atideav j v d  apud fé quumodo- 
cuiuque rd iu crc , imprimere , vel curare v i imprimatur : fed ioqoibionbui* 
put locofU0 O rd ÌQ iriji quifquc Ratiot cabibett»tt coniìgoei.

"  , >
_ v Lpco ,t Sigilli.

7 t$ncifeus Ricemrdms 5 <ReMsmsJ&  Vminerfelli 
in  qn\jtt le n i iN e u tr in i .

|(pM ^£» T  yp u  R cu.Ca».ApoR t itf
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I N D I C E  D E  L O S  T I

L O S  D E S T E  L I B R O .

A Fendice 2. de ocros Fragmentos muy importantes* 
añadidos nuevamente. Primero dei juramento.

Re o ucion del cafo.
Ad'C tencia. ■ # '
Fragni.2. deci cftipendio de la Mida«
Fragm. 5. de la fed de vn enfermo.
Fragm. 4* de paga de Ceñíales.
Advertencia» 6 digrelsion al vio de la opinion probable« 
Paga de deudas.
Fragm. 5. de 1 >s Comi ¡Tos.
Fragm. 6 . {i pueden los Mendicantes abfol%ar de loscafos 

re fer vados a los Ob.Tpos. 
fragm . 7. del vfode la opinion probable, 
ragm. 8. mifcelanco* Algunas colas íe retratan, otras 

fe declaran practicablemente improbables» y otras 
fe c(plican para íu probabilidad. §. primero dos re- 
trataciones« ' ^

2. Algunos puntos para el Sacramento del orden de 
interdictos, de edad para ellas * y para Beneficios, 
y de la ciencia*

¿ £. De la Simonía.
,Ocra fimoitia en renunciación de Beneficio con otras 

advertencias.
Diípcníacion de Impedimentos dirimentes«

Del Incedo»
§. ¿-Paga de Ceñíales, y en trigo.
§. 7. De otras pagas.. - i , . -  c
§• 8. D e el do de ia ley.» donde del entrar-dentro d e l ,  • 

clausura.
Fragni.s>. De las obligaciones del Cura » y < 

de ayudar a  bien m oiir, y q u a u to /im * 
pueblo Ciuiftiano loe Conventos.

nu .6 i  
nu.¿24|

n u .d ^

nu.6^8.

M ' '
jiu.663,
niuójtt
nu.tfy*,

•«WJ7.4;.
m

v ■ " '
00^78.



;J:¡- r ;..■ ■ ■
;p'!¡jrdjgWi vltim ó. Efplica algunas propoficiones, de las qne 
¡ijj ; condenó Alexandro V IL  eila.nfol.477. 

jJI > i .  De la prim era propoficion. 
ífi ' j ,  i .  De la propoficion 2. del defafio, 

üj §, 3. De la propoficion tercera, quarta, y quinta, de he- 
regia, y de acular al he rege»

§, 4. De la fexta»y feptima piopoficion de los foliaran*

y tc s*
§• 5 * 1 5 « âs p^opoíiciones 8. 9 .1 0 .1 1 ,1 2 . de Miffas , y 

,]f £onfeísion,
%.d*De las proporciones 13. 14 :15 .16 . de aprobación, 

y Confeísion,
%. 7. De las propoficiones 17. 18 .19 .d e defenfa,
§*8. De las proporciones ao* y ai.
§. 9, De la propoficion 22. hafta ad. vbi dé Simonía,
De Simonía,
§. 10  De la propoficion 27. hafta la 35. inclufivé,
D el ayuno,

ii» De la propoficion 3$.hafta la ¿9»
§. 1 a. De la propoficion 40. y 41. vbi de la ocafion pró

xim a,
§. 15. D e la propoficion 42. y 43.
§• 2 4. De la propoficion 44.

15. De la propoficion 45. y algunas advertencias para 
lo  dicho.

A d verten cias to can tes a lo  dicho,
Advertencia a. de denunciar,
Advertencia 3. de la  probación.
Advertencia 4. de la Simonía,
Advertencia 5. de pagar»
Apéndice 5. miicelaneo* Fragm.x. Si la poteftad de ju- 

rifdícion es difunta dé la de OrJen,
F ragm .a, Si el V icario General pueda difpenfar en ca

lo  de neceísidad en los impedimentos dirimentes 
v ; d e l M atrim onio,
Para c> ^ * í | tío  Regular,

losy<*&os de Elias»; 
le fe impugnan, * 1 •*

I N D I C E .

nu.700. 
nu.yoa. 
nu.7t2.

nu.720.

nu.724*

nu.717.

nu.732. 
nu.739. 
nu.747.
nu*7 5 ^. 
nü.760# 
nu*7 7 0 * 
nu*774* 
nu*7 9 t«

nu.806. 
DU.822«
nu.828« * \

t
11U.839J 
nu.844* J 
nu.845*r 
nu«S4 ¿A 
00*847»v 
110.848«

au.8 4 9 '

nu.85^
nu.875*
011.875*'] 
*11**881'



*

I N D I C E .
j .  Sueltafe el argum ento del Idolo en el Carm elo,- 
4. La reí paella mas com ún,
y. K cíp o n ie íe  al íegunáo argum ento del nom bre de 

C arm elitas,
§b 6 . Suéltale el tercer argum ento tom ad o de vna au

toridad de San G erónim o,
§, 7* Argum ento del M onacato de San C ir ilo  A lexan - 

drino,
§. 8. Ilación del Monacato Eíiano de S .G e ró n im o ,
§, 9* Continuación del M onacato fin interrupción, def- 

de el primer figio d cC h riíio ,
§ , lo . Sueltaníe otros argum entos,
Indice de las propoficiones condenadas , exp lícan íe  

á num.700*
Indice de los Fragro*

- D ecreto  de Indulgencias,
| Fragm. 4* Explicación de vna clauiu la de efte D e cre to  
\ de la Santa C on giegacion  de Indulgencias,por la 

parre que puede tocar a la R eligión  de N ueiira Se**
? ñora del Carmen, al Roíario,y a las otras Cofadrias 
¡f de otras Religiones,
<§. J. A  que, y  com o obliga efte decreto,
Bulla traducida para los Cofadrcs del Carmen,
§•4 A'gimas advertencias empecíales acerca defta Bulla 
jf de Clemente X. para el Carmen, 

i Advertencia 2. ac< rea de algunas Indulgencias de efta 
\ Bulla , y ie itñalan muchas pknaiias, que ion para 
\* todos,
twAdvertencia y* d é la s  Indulgencias pJe narras de, Pan- 

Jo V .a  I js Cofadres 1 C him en ,acíde tin u an so yi»
» Advertencia 4* de otras 1 ‘kíi fgwnci.<s*p)toarías , y no 
f pl ciarías, que concede Ciemcnte X* a todos los fie* 

les, para que las guien t nías Igleíias dei Carmen, 
Advertencia y. para los Predicadores,y en efpedal ota** » 

los de) Carmen,
Advertencia tf. acerca de otrasclaufulas de la Bulla,que 

tftanen e! numero 1 oy6#
‘Adrcttcscu y. de la clauiula de Confie fiados# y Coínul- ■

nu,3
nu.fcy

frinu.91

tíiLp 2

m*93i

nu.pyo*
Dü.pdo.

~ n u .p 7j. 
nu.976. 
nu,p75.

n u«p8y» 
n u .io iy *  
nuaoa;»

nu.ioyS»

nu.ioyp.
V>

UU.X042»
c; : •

■ D.I04,.
* '*■ .*

DB.IO JI. 

n0.rr.7i.
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/ 2 *  D  1 -C £

gados,w *
Ádverctncia 8.acerca de aquella ciaufula deln u m .io jd .

aVunde las penitencias» inyuntas»
Ilación » y explicación de la Indulgencia de dias * y 

año?»
Advertencia ,p. acerca de las claufulas de manos adí tu

trices , y déla comunicación eipecial de todas las 
buenas obras que íc hizcn> ai si en la Religión , co- 

: mo en toda la Jgkíia,
Prevención acerca del Sumario,
Sumario de las Indulgencias, favores , y gracias conce

didas por muchos Sumos Pontifices,afsra los R cli- 
g;o lc$ ,y Cotadres de la Virgen del Carmen, como 
también a todos los fieles, que vifítaren las Iglcíias 
del KnifinoOrden.Confiraiadopor la Sacra Congre-' 
gacion, en 22. de Marco, dcípues del Decreto pro
hibitivo de 70. de Marco de 1678*

Indulgencias pe rionales»
Obligaciones generales que tienen los Cofadres de lá 

Cofadria de la Virgen dei Carmen, para ganar las 
fufodichas Irtdulgencias,

Reficreíe , y íe explica la ayuda particular de la Vir
gen Santifsima, que tiene prometida a los Prayles, 
y Cofadresdcl Escapulario del Carmen»deípues de 
iu muerte en el Purgatorio,

Las obligaciones que tienen ios dichos Rciigiofos , y 
Ccfadrcs para alcaocar laíabredicha ayuda, y pr¡- 

‘ . vilegio Sabatino, fe íacan del mi fino decreto, 
Otras Indulgencias para todos ios fieles , concedidas 
* • a ioftarreias de los Carmelitas»
Indulgencias locales, concedidas por diverfos Sumos 

Puntillees, a todos los que viiitaren NuciUa Señora 
Éd^^Carmenmenobadas,y confirmadas por la Santi-* 

Sueco; IV'a 24.. de Marco de 1477160 la Bulla 
¿i-*. meditar tone^c.

qué han de hazer los fieles para g3nar 
* ^ f ^ ^ i c h a s  Indulgencias». * ..

811.1074,

n t\ ic78,

nu.1089.

nu.i09j; 
nu.i io¿*

n u .izo 7 ;
nu.1107*

nu.no$#

nu.xio?»
*

mutuo»

nu.xni*

n u .iitA

.un* tul*
. 1

dM .



das las'Iglefias del Orden del Carm en, por la San** 
tidad de N* S. R^Clemente X. en la Bulla a i vbtrts% 
dada a 31. de Octubre de K>7?. OU.rir^

0:ras Indulgencias > concedidas por la Santidad^ de*
Clemente X. n m iity .

Decreto de la Sacra Congregación de Indulgencias, y
Santas Reliquias*

Dos notaciones acerca del Sumario,
§.5. Tocante al nuevo Decreto dr: Indulgencias# 
Aüvertcncia primera de algunas cofas notables, acerca 

de la revocación de Indulgencias de Religiofos» 
en el §,.¿c dcmuniy numero 98 2.

Indulgencias concedidas por Paulo V. en fu Bulla a toa
dos los Religiofos, defde el §* 5. de ella, 

Advertencia 2. íobre el miíino §. ac denvm  , de las In
dulgencias de Cufadrcs, y por comunicación, don* 
de íe trata cambien de la comunicación de Indul
gencias, y lubileos entre los Religiofos, 

Advertencia 3. fobre los dias que fe puede ganar la In
dulgencia de las Elaciones de Roma. A. y dodfri- 
ni cí pedal para (i la Cruzada aprovecha a los R e
galares para elegir Confeflor > y-para la hcrc- 

, gía,
Advertencia 4. en quanto al ganar la Indulgencia pie«

naria, totics qiiotics,
Advertencia 5. de otras cofas notables*
Advertencia vltima. De otras cofas notables acerca

de lo dicho,
Fragm. j.m iícelaneo. Del Sacramento de Penitencia* 

§. x. De la aprobación del Confetfbr para la Cruza
da,

§. a* D eja aprobación para las Monjas*
§ 3* Si.ay Confefbion valida,y informe*
§. 4- A ígurvspuntos coca nr es a la materia remota»qt*o 

íc deveconfcíTar.
§. 5. Otros pavos de materia remota»
£. 6* Quatro achertencias*

7. Del ügilo íV ic la  atric¡oa,adrertciicÍ*«,

nu.iii<í.
Ibidem»

m i.n itf.

n u . t u f
f

nu.ixjx.

M.

«U.ÍI4 4 *

nu.xift»
n u .x i;*r

011.1x64.

B D .I t7 li
, M i l Í p t .

5  a a t i i p 9 *
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I N D I C E .

§.B, De Indulgencias* 1UM248.
prágut*6«_cniícelaneo de Bula , y deStcramentos,y de

otras cofas Sagradas, §. 1. Puncos de Bulla. m v 258.
§« *. Puntos del Sacrificio ue la Mi(Ta. nua 265.
§« 4. De la voluntad,y atención interior,que fe requie

re para cumplir con el preceptoivbi de la atención 
leo el OficioDivino. , niMa88.

§. J* QPe caulas efeufen de la obligación de oír Mi fia,
vbi»que efeufa de otras leyes. 011.1297.

$•5 , De dezimas, y Primicias* ni .1310.
§, 7« Coniulta obia de fimonia,y profiguenlas primicias, n u ajip .

8. Punrosde Sacramentos,y en efpecial de Euchatiília. muí 521. 
§« 9. Del Sacramec.de Oiden,y de la hora dedezir Miífa. nu.i^ji.
Í . x. De Beneficios nu. 1339*

tagm.7.De la juilificacion§. primero, fila contrición
es forma jufiificance nu.1347*

$. a. De la ccfion de el drecho de D io s, y obiefto de la
condenación, nu.i j*

§. 3. Notas fobre fi puede Dios perdonar el pecado por
la extrinfeca condenación nu.j¿$8.

J. 4« Nueftra fentencia nu.i 3 70.
j. Suelcaíe los argumentos contrarios mía 38 j.

§« 6, Ocros argumentos de la necesidad de la retrasa*
cion, nu.i 392»

$* 7; Algunas ilaciones nu.1400.
Íragrru8. Dubiosde Regulares, §. I. Algunos puntos a 

favor de los Conventos , que te propuíicron a los 
«parlamentarios de las Cortes de lado 1678. nn.1410*

Quanto firve al Pueblo Chriifiano cada Convento^  ̂ 0^ 1448.
Confuirá fobre la íalida de la Cartuja de vn Novicio, 

aconfejada pena de pecado mortalsquc por el rui
do que causo fe pone a la cenfura de todos nv»T449>

Jtrfpüefta . « 11.1451.
" fi vale la Bulla para los tefervados para los Re- /

• * •- guiares ~ ^ . 1470*
Dotóos de Laédcioios euQuarefmp 0̂ .147̂ 1

obligación del Arelado en reformar,y de



I V  D I C  E,

§. 6. De vius ad ventencias para lo s Prelados harto ¡ni»
portantes

§. 7. Algunas dudas e fp ecia les,
§ S. Q:ros D ubios, y el Decreto»
Decrecum circa Com m unionem  quotidianam ,
§. g. Algunas adverten cias acerca de cfte D ecreto«
§. 10. O tros D u b io s, 
confuirá,
Fragm. 9. D ubios de juftlcia, &  iure § .1 . A lgunas ad 

vertencias,
§ .2 . Acerba de m oneda faifa,
§ $. C on fu íta  fobre la confeísion de vn R eo,
$ 4, C on lu lta  de trig o ,y  fus precios,
§. y- O tros puntos de tratos,y p recio s,
§• 6. Coníulta de im poíicion íobre el trigo»ó arin a,
$• 7. O tras dudas de gen era lid ad es,
§* 8. O tros D ubios de reftitucion,
'Confuirá íobre vna Conftitucion de nueftra O rden , 

Vitim o, otros Dubios de ju ilic ia ,y  en efp ecial de c o 
fas E ckfiaílicas,

nílruccion de principiantes para lic io n es de puntos, 
dicicn m iícelanca,y otros puntos de jufiícia, de iure» J 

Coníulta im portante de L uyím os,y Cenfos» 
udas tocantes a engranerar e l trig o , 
oafu lta  de colación de Vifpera de N avidad,

nu*i4Pt. 
muí 502. 
nu.1510. 

nu.1512* 
nu.151 
nu.171?. 
muí 52a.

nvulf 2$. 
nu.i5?a. 
nu.i 5^8. 
nu.1545. 
nu.1557* 
mut 567.
nupi 5p5 . 
nu.i 61 a. 
nu.Kíaj*

nu.ttfz?«
nu«x^4^.

nu.id^S* 
Tiu.i 66%. 
nu. 1666¿t$

V ¿ i d e r n o  d e  k e g v l a k e s  t o c a n t e  ESPECIALM ENTE
a Vrdados, y Subditos.

Ut

Ve ilion 1. de la ob ligación  en to d o s de faber la  re 
g la , y íus leyes,

ition 2. De la obligación de los Prelados» y Preladas 
de am onedar, y corregir las falcas, 

dvcrtcncia i . D ;  lo  que dire D ios a los prccendieo^eg 
de Prelacias,

dvcrtcocia 2« A  lo s Prelados, y Subditos, 
uc ilion 3. De la obligación en el PrgU do do;

7  de los S u b d ito ten  no rcfiftJr»

f

fo lr l.

US
ï Jt*P
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Advertencias, • \ g ̂  T
t^ueftion 4. D e l V o to  d ep o b reza , fu ;#2 '
Q u e flío n  5. A cerca del V o to  de obediencia. Donde fi • 

v á lg a  la C ruzada a los R e lig io ío s , y R elig io las para 
: * c a ío s  refervados contra la voluntad de íus Prelados, ful.18.
Q u eftio n  6 . m ifcclan ea. D e otros puntos de R egulares

repulsivo, foKíi.
D ecreto  de Inocencio X I.acerca de la Com unión qu oti- 

diana,fielm ente traducido*
In dulgen cia plenaria del dia de las Al mas para Eípaña.

• D ecre to  de la condenación de la$ candelillas de c ic la -  
vitud de la V irgen,

O cro D vcvetp  de la Sacra C on gregación , en defenfa del 
E ícapulaiio  del Carm en , C o rrea  de San Aguftin , y 
C ord on  de San Franciíco.

£ l  Indice de las cojas de ejle lihro> Je hallara en el tomo terce-

jo 9 que es el de las propojiciones*

F I N I S . r




